Luis Garrido es el tapicista español contemporáneo con mayor
proyección, y el renovador de un género hasta entonces esclerotizado
en el oficialismo y la repetición mecánica de modelos historicistas.
La exposición que el Museo le dedica supone una revisión de su obra
a través de más de cuatro décadas, desde la nueva figuración
y el informalismo, hasta la abstracción geométrica.
Todas las obras excepto el tapiz Peces crueles pertenecen
a la colección personal de autor.
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Luis Garrido se inició como dibujante y pintor para dirigirse después por el
camino de los tapices. Una elección consciente que transformó y enriqueció
su proceso creativo, convirtiéndole en un artista y artesano singular. Comenzó en los años cincuenta y principios de los sesenta tratando, tanto en su
pintura como en sus tapices, temas comprometidos con la crítica política y
social antifranquista, a los que daba fuerza expresiva con formas sintéticas y
contundentes, y con una gama deliberadamente limitada de colores.
La técnica del tapiz –una imbricación matemática de tramas y urdimbres– le
auxilió en la búsqueda de un lenguaje visual cada vez más concreto y esencial.
Lo encontró en la evocación del orden de la naturaleza con figuras geométricas,
y de su transformación constante con formas y ritmos orgánicos.
Expuso en las galerías que dieron a conocer las vanguardias de la segunda
mitad del siglo XX, se dio a conocer no sólo en España, sino en Estados
Unidos, y ejerció la docencia en ocasiones. Pero fundamentalmente trabajó
en lo suyo, ganándose una escogida clientela entre los intelectuales y profesionales progresistas.
El Museo Nacional de Artes Decorativas ha dedicado esta exposición a Luis
Garrido debido evidentemente a la calidad de su obra. Pero no sólo: también
porque entre los propósitos que enunciaba nuestro Plan Director de 2011 se
incluye el explorar las fronteras entre los géneros artísticos del academicismo,
ahora en pleno desmoronamiento. Luis abordó ese problema hace ya medio
siglo. Con esta muestra subrayamos un fenómeno que limitó, durante dos
siglos, el alcance y el aprecio, por parte de los que dictaban los criterios de
autoridad cultural, de lo que sucesivamente se ha denominado artes industriales, artes decorativas y otros títulos, acuñadas por causas o con fines
diferentes. Entre los que, desde luego, incluimos el Diseño.
Sofía Rodríguez Bernis
Directora del Museo Nacional de Artes Decorativas
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CATÁLOGO
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1. Un tapicista con lenguaje propio
El grito (1958) ,que se titulaba en origen El prisionero político, obra de
juventud en la que resuenan ecos del Guernica, es uno de los primeros
tapices que tejió Luis Garrido recién instalado en su taller de tapicista (término que prefiere el autor para definir su trabajo). Pintor, y sobre todo
dibujante de formación, había regresado recientemente de una estancia
de dos años en París (1956-1957), a donde huyó para zafarse del clima
opresivo de la dictadura y estudiar grabado en la École des Beaux-Arts.
Encontró, además, “ese París que cuenta Cortázar en Rayuela” y se las
ingenió para obtener un permiso extraordinario del Ministro de Cultura
para aprender tapicería en la Manufactura de los Gobelinos, comprometida
con un programa de aproximación al arte contemporáneo.
Garrido llevaba años buscando un lenguaje propio. Lo construyó sumando
referencias a la estética de las vanguardias históricas expresionistas, abortada tras la Guerra Civil y apreciable sobre todo en Homenaje a Miguel
Hernández (1961) y en El urogallo –del que esta exposición muestra un
boceto–, y al realismo social y expresionista imperantes a fines de los
años cincuenta e inicios de los sesenta. Sus tapices de entonces tienen
un contenido crítico de intención política y ética, que comparte con otros
componentes del grupo Estampa Popular, del que fue cofundador.
Durante este período trasladó al tapiz la investigación plástica que había
desarrollado como pintor. Partiendo de bocetos previos, en los que plasmaba ideas gráficas, buscó formas y matices complejos a partir de las
combinaciones de hilos de una gama deliberadamente muy limitada de
colores. Se sirvió del proceso técnico del tapiz para transformar las formas
y las imágenes, y para madurar el lenguaje sintético, geometrizante y
colorista que caracterizaría su obra en lo sucesivo.
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Girasoles
1961
Tapiz de alto lizo
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Homenaje a Miguel Hernández
1961
Tapiz de alto lizo

Peces crueles
1962
Tapiz de alto lizo
Colección de Adolfo Blanco Osborne

6

Luna y caracoles
1975
Tapiz de alto lizo

Limones y hojas doradas
1960
Tapiz de alto lizo
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El grito
1958
Tapiz de alto lizo
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Bodegón con peces
1959
Boceto para tapiz
Acuarela sobre papel

Árbol y lagartos
1961
Boceto para tapiz
Acuarela sobre papel
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El urogallo
1960
Boceto para tapiz
Acuarela sobre papel
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1.

2.

3.

4.
1. El urogallo. 1960. Xilografía sobre papel 76/80
2. Gallos y jaula. 1960. Boceto para tapiz. Acuarela sobre papel
3. Gallos negros. 1962. Boceto para tapiz. Acuarela sobre papel
4. Pelea de gallos. 1962. Boceto para tapiz. Acuarela sobre papel
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2. Geometría, color y armonía
Desde sus años de formación, Garrido trató los temas de su pintura y dibujos con sobriedad deliberada, sintetizando líneas y planos estructurales.
A mediados de los años sesenta, su “miedo al barroquismo” le impuso la
búsqueda de la simplicidad “como un depurativo”. Quería lograr algo que
resistiera el paso del tiempo.
Abandonó las escenas narrativas cargadas de pasión redentora de sus tapices anteriores para indagar en formas elementales, inmutables y objetivas
de la naturaleza. Las encontró en la geometría, como otros artistas de su
generación y de la siguiente. Es la época de las corrientes constructivas y
cinéticas, con las que tuvo un estrecho parentesco.
Garrido parte de una figura geométrica básica, a menudo de un círculo.
Ese módulo se multiplica y combina con ritmos diversos: un elemento inmutable genera superficies y perspectivas dinámicas y cambiantes. En ocasiones, juega con formas que pesan o flotan en un espacio indeterminado,
como en Encuentro (1972) o en Fiesta (1974). En otras, ese espacio se
ordena en un paisaje sintetizado, como en Doble foco (boceto, 1974) o
Paisaje (1969), en los que cielo y tierra son los elementos básicos.
A partir de esta época deja que en su trabajo intervenga el azar. Abandona
el boceto y los cartones previos, y teje directamente, subrayando la geometría natural que resulta del entrecruzamiento de las fibras, y dejando
que se produzcan encadenamientos de formas y rupturas de ritmos. Se
separa, como unos pocos tapicistas internacionales contemporáneos, del
sistema de trabajo tradicional, en el que el dibujante diseñaba los motivos
que eran tejidos por artesanos.
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Lomas
1966
Tapiz de alto lizo

13

Paisaje
1969
Tapiz de alto lizo
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Fiesta
1990
Tapiz de alto lizo
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Erupcción
1972
Tapiz de alto lizo

Doble foco
1969
Boceto para tapiz
Acuarela sobre papel
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Encuentro
1972
Tapiz de alto lizo
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3. El paisaje
El paisaje ha sido el tema tratado con más frecuencia por Garrido, al considerar que representa “lo vital”.
Su estrecha relación con el campo se remonta a los domingos pasados
en El Pardo tras la Guerra Civil, y a sus excursiones por la Sierra de
Guadarrama. La concepción intelectual y artística de la naturaleza de
Garrido deriva, en origen, de su contacto con la Institución Libre de
Enseñanza, cuyo ideario destacaba la importancia del conocimiento
directo de la naturaleza para la formación integral del individuo. Como
los institucionistas, también él fue “guadarramista”, y llegó a competir
como deportista amateur en escalada y esquí.
El paisaje está aún en el fondo en sus primeros tapices, en los que tiene
un valor expresivo que sirve de apoyo al tema central. Pero pronto se
independiza y se convierte en protagonista, sometido a un proceso de
abstracción y geometrización que se irá depurando en los años setenta.
Los elementos iconográficos que aparecen en Sol, tierra, día y Luna, agua,
noche y les dan título (ambos de 1985), son los elementos y formas primordiales que resultan de ese proceso de condensación. Serán recurrentes
en su producción a partir de ahora.
Por estos años Garrido juega con dobles urdimbres, que le permiten intercalar gruesas tramas que salen del tejido base en forma de cascadas y follajes, como en Castalia (1978) o Campo abierto (1980). La exuberancia
de una naturaleza que crece y se desarrolla se introduce en estos tapices,
aportando calidades orgánicas a la estructura de base.
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Campo abierto
1980
Tapiz de alto lizo

Castalia
1978
Tapiz de alto lizo
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Luna, agua, noche
1985
Tapiz de alto lizo
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Sol, tierra, día
1985
Tapiz de alto lizo
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4.

Obras de la página anterior

1. Campo de amapolas. 1962. Boceto para tapiz. Acuarela sobre papel

2. Haz de espigas. 1962. Boceto para tapiz. Acuarela sobre papel

3. Cardos. 1962. Boceto para tapiz. Acuarela sobre papel

4. Uvas y girasoles. 1959. Boceto para tapiz. Acuarela sobre papel

Luna y cañas
1965
Boceto para tapiz
Acuarela y collage sobre papel
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4. Las estaciones

En esta sala se exponen Primavera (1976), Verano (1990), Otoño
(1977) y Tarde invernal (1982), pero hubo otros tapices sobre las estaciones del año, que compusieron varias series sucesivas.
A Garrido le interesaron los cambios estacionales del color y de la luz, y
las armonías que crean. Profundizó también en la experimentación con
los contrastes entre el plano y el volumen, con nudo de alfombra turco en
los laterales de Primavera, y en general con tramas en relieve o colgantes,
con las que representa la fugacidad de la caída del agua, de la nieve acumulada sobre los arbustos, de la vegetación agostada y de los desiguales
terrones del paisaje castellano. En suma, lo mudable y breve de la vida,
un tema recurrente en la literatura y el arte españoles.
Se puede trazar una correspondencia con los cartones de la serie de las
estaciones que Goya, el pintor más admirado por Garrido, realizó para la
Real Fábrica de Tapices. Un paralelo con el que quizá subraya una de sus
preocupaciones: la distancia entre la idea del artista y las limitaciones de
la ejecución, debida a la diferencia entre pintor y tejedores en el caso de
Goya, y a la sensación de no llegar a plasmar plenamente lo pensado en
el suyo propio. “Siempre he dicho que lo que más me gustaría en este
mundo sería ver lo que pensaba Goya. Nada más”.
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Otoño
1977
Tapiz de alto lizo
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Primavera
1977
Tapiz de alto lizo
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Tarde invernal
1982
Tapiz de alto lizo
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Verano
1990
Tapiz de alto lizo
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Cartel “Luis Garrido” (1978)

D.G. del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos

1. “Luis Garrido” (1978)

D.G. del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos

2. “Luis Garrido, tapices y dibujos” (1989)
Ateneo de Madrid

3. “Exposición internacional de experiencias
artístico-textiles” (1969)
Museo Español de Arte Contemporáneo

4. “Tapices de Luis Garrido” (1963)
Club Guipúzcoa

5. “Tapices de alto lizo de Luis Garrido”
(1962)
Quixote. Servicio de Arte Español

6. “Garrido. Tapices” (1960)
Galería Biosca
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5. Aún aprendo

Durante los años ochenta y noventa Garrido continuó explorando sus temas habituales. En 1992 decidió que se estaba autoplagiando y decidió
dejar de trabajar. “Si sigo, qué voy a ser ¿el más rico del cementerio? Es
lo único que me espera. Pues no, corté. Ya está”.
Los dos últimos tapices que realiza, Sandías y Pan y lucero (ambos de
1993), un homenaje al bodegón del Barroco español, los hizo para su
casa. Los trozos de sandía y el pan se muestran en el alféizar de un vano,
al modo de los trampantojos de Sánchez Cotán, dando profundidad al
muro para el que estaban concebidos. Los alimentos humildes que había
pintado en sus primeras obras cierran la producción de su madurez.
Con estas últimas obras Garrido evoca una época que valoró, como él, los
temas domésticos y asequibles, los de los bodegones –los que aparecen
en los cuadros de Velázquez, como la Vieja friendo huevos, el Aguador de
Sevilla o Marta y María–, estableciendo un paralelismo con su labor de
dibujante, pintor y tapicista.
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Alba
1985
Tapiz de alto lizo

31

Luna dorada
1991
Tapiz de alto lizo

Mediodía
1991
Tapiz de alto lizo
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Nubes blancas
1989
Tapiz de alto lizo

Nubes
1988
Tapiz de alto lizo
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Orto lunar
1982
Tapiz de alto lizo
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Sandia
1993
Tapiz de alto lizo

Pan y lucero
1993
Tapiz de alto lizo
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A continuación se ha extractado, de forma literal, la conversación entre la directora del museo, Sofía Rodríguez Bernis, y el artista Luis Garrido durante las sesiones
preparatorias para la exposición, que permite ahondar en aspectos íntimos de su
vida y, también, en el carácter y la técnica de su obra. La conversación se inicia
hablando de su padre, Manuel Garrido, dibujante y artista gráfico de prensa, del
que adquirió la afición por el dibujo, continua con su posterior formación en pintura con Eduardo Peña y finaliza con unos breves apuntes sobre su obra.

Conversaciones con Luis Garrido. Biografía
“NO ENTIENDO LO QUE USTED HACE”
“Mi padre era muy exigente en cuestión de pintura. Y yo, la verdad, es que no enseñaba
en casa nada de lo que hacía porque suponía una bronca. Mi padre era de la época de otros
pintores y no admitía, para nada, las cosas más modernas. Que ahora las vemos y no eran
tan revolucionarias, porque impresionismo no lo era, pero para mi padre era anatema. Era
de la época de Casado del Alisal y de esa gente. Ahora, también me hizo independiente. Era
presidente de la Asociación de Dibujantes Españoles. En esa época se hacía mucho cartel, y se
hacían concursos de carteles, y yo presentaba cosas. Los miembros del jurado decían: “Caray
con tu padre, nos ha pedido que no te votemos”, porque si me premiaban la gente iba a decir
que era por ser hijo suyo. Yo le admiraba con toda mi alma como dibujante, pero no como
pintor; me pasaba horas mirándole dibujar. De sus contemporáneos he tenido relación con
alguna gente, pero no mucha, porque en esa época se iba poco a las casas, más bien tenían
tertulias en cafés. He conocido a Mihura, a Jardiel Poncela, y a dibujantes de la Asociación, de
la que yo también era socio, porque yo he vivido mucha parte de mi vida del dibujo. Pero yo
he ido por otro lado, por la pintura; desde los dieciséis años iba al estudio de Eduardo Peña, de
formación muy clásica, hijo de un pintor especialista en pastel, y además le metí en cantares
para tener una clase de noche que era cuando yo podía ir. Empecé a pintar con él, bodegón
y figura (era un medio de tener modelos, que pagábamos entre todos), pero muy clásica:
estaba especializado en enseñar a gente que se preparaba para Arquitectura y cosas así, que
exigían un dibujo muy minucioso; vamos, hasta la cagadita de mosca en el Moisés. Se extrañaba mucho de lo que yo hacía: “No entiendo lo que usted hace, porque esos colorines...” .
Era una época muy rancia.
INFLUENCIAS
A mí me gustaba Solana. Para mí era el genio, el mayor. No ha tenido la trascendencia
que hubiera debido tener. Asistí a su entierro; murió un mes de junio, creo, de 1945.
Había sido amigo de mi padre, había ido a su casa, con Lucio, precisamente. Era un tío
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Retrato de Luis Garrido. José García Ortega. París. 1957. Carboncillo sobre papel

que estaba como una cabra, él y el hermano. El hermano, en cuanto estaba separado, decía: “yo voy siempre con mi hermano, porque como está así, el pobre”, pero
luego hablabas con el otro y te decía exactamente lo mismo. La casa era un caos de
santos viejos, instrumentos musicales y varios cuadros que a mí me llamaban mucho
la atención, de paisajes con una torre, y la torre tenía un reloj de verdad. Cuando
murió fui a dejar una tarjeta en su casa del paseo de María Cristina, y me encontré
a Zubiaurre, que era sordomudo y no sabía el piso, así es que le cogí de la mano y
subimos juntos. Recuerdo a Solana metido en la caja, vestido de fraile, y al lado su
autorretrato. El caso es que salió el entierro, en un coche que me parece que entonces
eran aún de caballos.

En Atocha, que tenía un bulevar por medio había instalada una verbena, porque era la
verbena de San Juan; las casetas y todos los tinglados aquellos estaban en el bulevar, o
sea que a la calle daba la trastienda de la verbena, y fue para mí un homenaje a Solana,
porque era pasar el entierro por delante de la trastienda, que es lo que él hizo siempre,
la trastienda de las cosas, de un mundo popular, era emocionante.
EL GUSTO POR LO POPULAR
Mi afición por lo popular tiene que ver más con mi contacto con gente que había sido
de la Institución [Libre de Enseñanza], que tenía mucha afición al folclore, y eso lo
he conocido durante la Guerra [Civil]. Yo iba al Instituto Lagasca, no a la Institución
[Libre de Enseñanza], pero hubo un momento en que esta desapareció, y entonces
pasamos nosotros a ocupar su local en el Alto del Hipódromo; pero también profesores
que habían sido de la Institución: yo recuerdo con verdadero cariño a Carmen Nogué,
Macar, la llamaban, que había estado en Misiones Pedagógicas. Y allí conocí a los
Somolinos, que eran personajes muy principales de Misiones; e incluso teníamos
todo el vestuario de Misiones: Jesús Gallego Marquina, uno de los profesores, hizo
un grupo [en el] que teníamos un coro y teatro, y representábamos las cosas de
Casona, El mozo que casó con mujer brava, Sancho en la ínsula Barataria... Íbamos
por hospitales. Era muy divertido, porque cantábamos, hacíamos teatro y luego, como
recompensa, nos daban una naranja a cada uno y nos íbamos muy contentos. Después he seguido teniendo amistad con la gente que había sido de Misiones: Marzoa,
los Somolinos; bueno, las Somolinos, porque los dos hombres, eran cinco, estuvieron
todo el tiempo en el frente, solo uno de ellos tuvo un permiso porque había muerto
su padre; Germán, que estuvo de médico en el frente, y Alejandro. Con este grupo de
gente íbamos a la Masa Coral de Madrid que dirigía Rafael Benedito y seguíamos cantando canciones populares, y llegamos a cantar la Novena de Beethoven en el Capitol,
el Réquiem de Mozart. No teníamos dinero nadie, no teníamos nada de nada, porque
era un época negra, nos refugiamos en la Masa Coral. Después de la Guerra, los
domingos íbamos al Pardo, a una zona que era libre, luego ya era la parte de mesié,
que le veíamos a veces en coche, con la escopeta, “pom, pom”, pasaba matando,
era tremendo; nos comprábamos una bicicleta en el Rastro: cuando teníamos dinero
nos comprábamos el sillín, y luego el manillar... Luego yo empecé a ir a la sierra, a
Peñalara, hacía marchas, tengo medallas por ahí, en plan aficionado, nunca en plan
profesional. Pero luego ya después, cuando entré en el mundo de la pintura la cosa
cambió, mis amistades cambiaron.
PRIMEROS AÑOS
Mi primera exposición fue una que hicimos conjunta varios de [la Academia] Peña, en
una galería que había en la Gran Vía, ya no me acuerdo cómo se llamaba, a la altura de

la calle Clavel, no sé si la llevaba Federico Galindo, una cosa muy efímera; con retratos,
me gustaba el retrato, he hecho bastante retrato en principio.
Luego ya empecé a tener mi estudio, donde yo tenía mi mundo y fue la cosa evolucionando. Me metí en cosas de más problemática, la pintura un poco reivindicativa, lo
que llamábamos entonces realismo social –o en otros casos lo llaman realismo socialista–, Zabaleta, el grupo de Vallecas. Hice mi primera exposición personal en la sala
del Ateneo, en Santa Catalina, en febrero de 1955, con cosas que yo había pintado en
1954, en el pueblo de una abuela mía, Villasandino, en Burgos durante las vacaciones.
Habíamos ido de pequeños a pasar el verano. Me fui al parador y saqué allí mi tinglado
y me puse a pintar toda la vida campesina, la gente trabajadora. Esa exposición me la
gestioné yo mismo con el Ateneo, que es por donde hemos pasado todos, porque eran
las salas de vanguardia, los demás sitios, que eran muy pocos –estaba Cano y cosas
así– eran cosas muy clásicas, pero los de la pintura más moderna, los que teníamos
inquietudes hemos pasado todos por el Ateneo. Pues el caso es que el día de la inauguración mi padre fue un poco antes, la vio, la recorrió, yo a su lado, mirando, mirando,
mirando, y al final le digo “¿Qué te parece?”; señala un cuadro y dice “Quizá este es el
que menos me disgusta” [un par de panes encima de una mesa, aún en poder de Luis
Garrido y de Luciano Ruano].
Yo entonces trabajaba en una casa muy importante de construcciones eléctricas, Benito Delgado, donde yo hacía la parte decorativa y de propaganda; íbamos a esas exposiciones en
las que había que hacer una caseta. Tenía muy buen sueldo y estaba muy considerado. Yo
no decía nunca que era pintor porque me parecía un poco pretencioso. Pintaba, pero nada
más. Llegó un momento que estaba harto de estar encogido y decidí decir sí a todo. Conocía
a uno que estaba haciendo una reforma en la calle del Carmen o en Preciados, una camisería que había comprado un local contiguo al suyo, y entre los dos quedaba un espacio.
Había una pared que no sabía lo que hacer con ella y yo le dije: “¿Por qué no pones ahí un
mosaico?”. “¿Y quién lo hace”?. “Pues yo”. No tenía ni idea de cómo se hace un mosaico.
Le hice un boceto –hay una foto en blanco y negro muy mala por ahí, yo con una gabardina
que parezco un seminarista– y busqué a alguien que supiera cómo se hacía un mosaico,
un húngaro que los había hecho en su país. Por las noches me puse a hacer aquello, que
quedó muy bonito. Por este mosaico, un buen día vino a mi estudio Viudes, que tenía un
proyecto para un mural para la Hidroeléctrica Española (calle Hermosilla, probablemente 2
o 4), pero el arquitecto le había dicho que era un sitio de paso y quería una cosa más firme;
tenía que ser fresco o mosaico. El boceto era de Viudes y yo realicé el mosaico. Cuando
estuvo terminado, salió en la portada de la Revista Nacional de Arquitectura (1955). Cuando estaba todavía terminando este, me encarga otro individuo, un arquitecto, un mosaico
para Barcelona, para el Banco Español de Crédito, en la calle Valencia. Hacerlo aquí, luego
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trasladarlo y fijarlo allí. Entonces vi mi ocasión, y dije adiós a Benito Delgado y en mi casa
se armó la tremolina porque ganaba más que nadie de mi familia.
EL PARÍS QUE CONTABA CORTAZAR
Es mi ocasión de salir pitando de este país que es una opresión constante. Yo había ido ya
en dos ocasiones a París, en el 51 y en el 53. En el 56 me fui a París a vivir, y estuve allí el
56 y el 57 seguidos; una vida de dormir tres horas como mucho, algo como ese París que
cuenta Cortázar en Rayuela: siempre conocías a alguien que te decía: “Mira, esta noche hay
una cosa muy interesante, un paquistaní que toca la flauta, algo en la buhardilla de no sé
quién, no conocías a nadie, pero estabas toda la noche oyendo un tostón espantoso que te
lo tragabas como agua bendita; y si no era en la Filmoteca, y si no los preestrenos, que eran
muy baratos para los estudiantes; como un ensayo general. En el Teatro de las Naciones
he visto teatro Nô, deslizándose de aquí para allá, no entendías nada pero lo pasabas muy
bien... en ese mundo que no entiendes nada pero que lo vas recogiendo.
Entonces había en Francia todo un movimiento de tapicería. Estaba Gobelinos en París,
claro, pero también Aubusson, toda una población que se dedicaba totalmente a la tapicería –era tapiz de bajo lizo–. El estado francés comisionó a unos cuantos pintores para
que estudiaran la situación y vieran qué se podía hacer. Yo aquí [en Madrid] tenía unas
amigas que estaban interesadas en aprender la técnica del tapiz. Yo me comprometí a
montar un taller y a hacer los cartones, para que ellas luego los tejieran. Pensé que tenía
que conocer la técnica porque no podría hacer lo de siempre, una pintura que luego copian
unos tejedores, sino hacer los cartones conscientemente de acuerdo con la técnica. Fui
al Museo de los Gobelinos, donde vi que estaban haciendo una cosa de Poliakoff y me
interesó. Pensé que podría haber allí una escuela. Vi que había un cartel de prohibido el
paso y pensé “esa es mi puerta”, me metí por ella, y encontré a una señorita que me llevó
al despacho del Director por unos pasillos. Le había dado mi tarjeta. “Pues usted me dirá”.
“Yo quisiera venir aquí a aprender la técnica”. El hombre, con los ojos cuadrados: “Aquí
no hay escuela”. “¿Hay algún medio de que yo pueda venir aquí?”. “No, no, lo siento,
pero no en absoluto ¿De dónde es usted?”. “De España” “¡Ah, España! Acabo de venir
de España ¡Qué maravilloso país! ¡Qué elegantes son las mujeres! Todas las tardes mi
mujer y yo nos sentábamos en la cafetería Dólar a ver pasar chicas, que parece que van
de fiesta ¡Hay que ver cómo visten! ¡Mejor que en París” –Y es verdad que en París se
vestía lo útil–. “Fuimos en San Sebastián a una corrida de toros, y no entendimos nada”.
Y aquí me tienes a mí, que no he ido jamás a una porque odio la idea de matar a un bicho,
explicándole a este señor lo que es una corrida de toros; con todos mis ancestros ahí circulando, con todas las tradiciones, con ese ballet real de la fuerza femenina, que es el torero,
y la fuerza masculina, que es el toro, la fuerza bruta; el torero es la astucia... No he ido
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nunca. Bueno, sí una vez, en Cercedilla, que había un maleta que le habían contratado, y un
sitio cercado; llegaba la hora de matar, y pinchaba veces y veces; el toro le rompió los calzones,
estaba con el culo al aire por allí, el tío, bueno, el caso es que llegó un momento que, como
no le podía matar, le llevaron al callejón, se subieron los guardias civiles encima de una cosa,
y “pam, pam, pam”, disparaban al toro. Eran dos toros nada más, y yo salí de allí vomitando.
El caso es que yo me organicé mi festejo taurino ancestral y típico. “Mire usted, ya somos
muy amigos; usted dígame cómo puedo venir yo aquí”. “Eso no depende de mí”. “¿Pues
de quién depende?”. “Del Director General de Artes y Letras”. “¿Y a este señor, dónde se
le ve?”. “Que no, que este caso no se ha dado nunca”. Recibía los martes ese buen señor,
y yo que ahí me presenté. Muy amable, pero como la estatua del Comendador.

REGRESO A MADRID: LA EXPERIMENTACIÓN
Luego yo seguí en París un tiempo. Ya en el 58 yo digo que echaba de menos el ABC;
porque a mí me daba lo mismo ver L’Humanité, que era un diario comunista, que Le
Figaro, que era de derechas, porque leía una cosa, leía otra, y no me atañía; ahora,
aquí en Madrid cogía un periódico cualquiera –porque el ABC era el más cómodo, era
el más pequeño, y cosido; porque daba igual: las noticias eran oficiales y te daba lo
mismo el Ya, que era catoliquísimo, que el Arriba, que era de la Falange, o que el ABC,
que era monárquico, porque había cierto matiz, pero las noticias eran las mismas– [Ya
en Madrid] Entonces yo ya me metí en cosas, porque me molestaba todo lo que tenía
alrededor. Yo empecé a hacer tapiz en enero de 1958. Busqué el lugar, planté el telar,
y las tres mozas me fallaron ruidosamente; y yo me encontré con un espacio, con una
cosa que me había costado mi dinerito, el que tenía, y conociendo una técnica. Entonces
me dije: bueno, lo voy a hacer, vamos a experimentar. E hice el primer tapiz, que son
unos niños comiendo sandías. Y luego ya de ahí salió El grito, un tanto influenciada por
el clima artístico de la época, por Picasso; no se llamaba así, era El prisionero político,
que hoy no le va porque hay una cosa catalana de que si los presos políticos, y quiero
huir de estas cosas porque yo no quiero meterme en nada político ahora. El caso es que
hice eso y el de Miguel Hernández.
Yo busqué un sitio [para un telar] que tenía cuatro metros y pico de luz y lo encontré
donde habían vivido mis abuelos en un piso muy grande en el callejón de Concepción
Jerónima, detrás de la Imprenta Municipal, donde tuvo su vivienda Velázquez; y se
ha averiguado que, cuando pasó a Palacio, ahí vivía Juan Bautista del Mazo; pero
vamos, anecdótico, porque en mí no influyó para nada, desgraciadamente. Traté de
hacer ayudantes, pero era imposible porque si no sabían dibujar no podían seguir las
formas, y entonces llegó un momento en que dije: “Yo solo, pues yo solo, ya está”.
Boceto de El grito (1958). Acuarela sobre papel

Yo le expliqué lo que quería: yo aquí no voy a hacer nada, va a ser en España. “Pues
mire usted, esto se lo tengo que someter al Ministro”. A las dos semanas recibí una
carta autorizándome. Fui con mi cartita a Gobelinos y el director soltó una carcajada:
“No cabe duda de que usted es español: cuando quieren meter la cabeza por un nudo,
la meten”. El caso es que yo allí estuve un tiempo, no fue mucho, unos dos meses o
así. Tengo un cuaderno donde anotaba todo, hasta esquemas de un telar. Estuve yendo
por las tardes. Hicieron para mí desde devanar una madeja para hacer la urdimbre, me
enseñaron cómo se ponían los lizos... Estuve tejiendo. Es curioso porque me preguntaron
si había tejido antes porque yo sabía hacer las formas, y yo les expliqué que llevaba
dibujando desde los doce años y me daba lo mismo hacer una curva tejida, que con una
pluma o un pincel. Esto fue en el año 1957.

ESTAMPA POPULAR
En diciembre del 60 hice la primera exposición en Biosca. Había tratado con unos y
otros para hacer una exposición: el Conde de Quintanilla, que tenía una galería que
era muy importante en aquellos momentos, se llamaba San Jorge, habían expuesto
una Tauromaquia de Picasso. Entonces habíamos hecho ya Estampa Popular, un
grupo de pintores que queríamos hacer algo que fuera barato, para difundir el asunto;
estábamos Pepe Ortega, que fue el que verdaderamente lo organizó, Clavo, Mateos,
Ortiz Valiente, Zamorano... Dimitri Papageorgiu que tenía un taller, nos lo dejó y allí
grabábamos. Hacíamos litografías y trabajábamos en un tórculo. Hicimos muchas
exposiciones. El sentido era un tanto reivindicativo y un tanto antifranquista. Como
se podía, ya sabes. Había algunos miembros que eran del Partido Comunista, pero no
todos, yo no lo he sido, lo mío ha sido siempre mucho más demócrata. Sí he tenido
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contacto con un partido, que fue el de Tierno, en el que milité, un tanto por amistad
y un tanto porque había que dar un empujón a aquello. Yo lo que he hecho allí era
carteles, los que podíamos, porque no había más que para hacer un cartel con dos
tintas, uno no se podía meter en tres porque no se podía pagar, teníamos una penuria
tremenda. En las primeras votaciones libres que hubo, que ya el PSOE tenía toda la
influencia de la social democracia alemana nosotros nos quedamos al rinchi, con discusiones sobre si seguía el partido haciendo un socialismo testimonial, de formación,
o pasarse al Partido Socialista. Hubo gente que se pasó, muchos, bastantes, Tierno
mismo, Bono. Bueno, yo hacía mis dibujitos y mis cosas, y un boletín, algún cartel –
que no eran malos– . También le hice unas aleluyas, pero, bueno, son muy vulgares.
Conservo algunas pegatinas, cuando a Tierno le presentaron para alcalde, y son las
únicas cosas de propaganda que llevan el nombre de Tierno, con la Cibeles. Fue un
cartel que yo le regalé a Tierno, puse la condición de que me lo devolvieran, pero
no me devolvió nadie el original; pero una chica que había sido del PSP, que luego
estaba en lo otro, tenía mucha gracia, le decía: “¿Qué tal os tratan allí?”, “Bueno, lo
más suave que nos dicen es hijos de puta”. Eso era al mismo tiempo que yo estaba
haciendo tapices, eso era ya en la democracia, cuando había muerto el enano.
EXPOSICIONES
Y luego, qué te voy a decir, exposiciones aquí y allá y una trayectoria que en principio
era con un trasfondo político como El Grito y la reivindicación de Miguel Hernández; soy
un apasionado de ese poeta, me pareció una animalada que dejaran morir en la cárcel
a un hombre que había escrito la Elegía a Ramón Sijé. En aquellos tiempos Aguilar hizo
una edición de obras, no obras completas porque no se podía poner lo de la Guerra, pero
seleccionadas, antología o algo así [se tituló Obras selectas], la prohibieron. Aguilar tenía
casa en México y en Argentina, la vendió allí, me la consiguió Rebeca Aguilar [Rebeca
Arié, esposa de Manuel Aguilar, el fundador de la editorial] –he tenido amistad con ella–
pero trayéndola de allí de tapadillo, entre otros libros. Bueno, el caso es que yo estaba
indignado con esto, propuse incluso en Estampa Popular hacer una edición de bibliófilo
con grabados originales sobre poemas de Miguel Hernández; dieron incluso el permiso
para hacerlo, pero ya fue en una época más tardía, en la que yo me había desentendido;
luego, los que siguieron, hicieron una edición en la que no estoy yo.
En el 62 expuse en Quijote, que es donde García Ramos –un señor que tenía cines–
compró el tapiz de los peces, que son de una época muy agresiva mía, porque era la
época de la agresividad que tenías alrededor, son unos peces horribles, a Adolfo Blanco
–que se lo compró a García Ramos cuando murió– le gustan mucho pero yo no digo
nada. Tengo entendido que a la señora [la mujer de García Ramos], que tuvo varias
hijas, cuando estaba embarazada no le dejaban pasar por delante del tapiz. Adolfo está
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muy entusiasmado con el tapiz, la verdad, ha sido un hombre que me ha buscado, ha

Fotografía del taller de Garrido con una vista parcial del telar
de 3,40 metros de luz construido según modelos de los Gobelinos de París.

dando vueltas y vueltas con que se debía hacer una exposición mía. Yo le decía: “Mira
Adolfo, yo soy viejo, yo ya no me puedo meter en estos tinglados”. He expuesto, no
mucho; algunas exposiciones, muchas, me las han propuesto.
He tenido mucha relación con Norteamérica, porque yo daba unas clases de arte para una
universidad americana, para el Bryn Mawr College, en el Instituto de Boston [hoy Instituto
Internacional, calle Miguel Ángel, 8] en el que daban clase Tierno, José Luis Sampedro,
Dámaso Alonso, toda una élite de gente; todo el mundo era académico menos yo, pero los
chicos me querían mucho. Allí he conocido yo a Phyllis Turnbull, y a Gloria Fuertes, y a una
persona encantadora, hija de Lafuente Ferrari, Mari Paz Lafuente, estaba en la Biblioteca.
A lo largo de veinte años, en el verano, yo hacía eso: llevaba a los chicos a museos, íbamos de excursión a Toledo, a Cuenca –la casa de Ángeles Gasset nos la dejaba en Cuenca
para todos los chicos–, Salamanca, León, Zamora, nos lo hemos pateado año tras año;
incluso a Santiago de Compostela fuimos un año; fue gracioso, porque no sé si era año
santo o qué, el caso es que no encontrábamos alojamiento, y nos alojaron en un pueblo
que se llamaba Cuntis, que era un balneario de esos antiguos, como para una película de
Berlanga, nos duchábamos con aguas calientes, lo pasábamos bomba...

la sala de consejos. Y pasó una cosa muy divertida: estaba viajando, y cuando vuelvo
a Nueva York me encuentro con una carta del presidente, Howard Johnson se llamaba,
que quería que fuera a verle al Banco Mundial. Pensé: “Dios mío, este tío quiere cambiar
el tapiz o no le gusta”, Fui, y ¿sabes lo que quería? “Mire usted, resulta que lo hemos
puesto aquí, pero las sillas –unas sillas con los respaldos muy altos– están tapizadas
de cuero azul y no le van bien a este tapiz –que estaba todo muy en amarillos– ¿Qué
color cree usted que debemos de poner para hacer tapizar las sillas?”. Yo me quedé...
“Pues no sé, un color crudo, un cuero crudo”. “Ah, pues muchas gracias!” ¿Tú te crees
que eso puede pasar?

Boceto de Peces crueles (1962). Acuarela sobre papel

Phyllis y yo hemos sido muy amigos. Luego después, cuando yo estaba en Norteamérica,
donde más he estado ha sido en Nueva York, pero los fines de semana cogía el tren y me
iba a pasarlos con Phyllis que vivía en Bryn Mawr. Y allí fue donde tramamos que hubiera
este curso [se refiere al Centro de Estudios Hispánicos, del que fue directora desde su
creación en el verano de 1965], empezando por el curso de verano, con el fin de que
Phyllis fuera la directora y estuviera aquí en Madrid, que era la ciudad que le chiflaba y
donde tenía sus amigos. Como había sido directora del Instituto de Boston tenía relaciones con mucha gente. Hizo aquí Filosofía y Letras, luego tenía su puesto en Bryn Mawr
y no tenía más remedio que estar allí, organizamos lo de que hubiera este curso con el
fin de que pudiera estar el año entero. Tengo un cuadro de Eduardo Vicente que fue de
Phyllis, a ella le gustaba mucho, y cuando murió me lo dejó a mí, me lo trajeron aquí, y
ahí está. Estuve en Estados Unidos el 67 y el 68. Tuve una beca muy particular de Elías
Ahuja, un señor que era español, gaditano creo, que hizo mucho dinero y lo dedicó a
becas para estudiantes españoles. Hay un colegio mayor en la Ciudad Universitaria que
lleva su nombre, dejó su dinero para intercambios cuando murió; había un pico que no
entraba en no sé qué, y decidieron darlo como beca, un grant... Estuve allí, recorrí toda
Norteamérica, creo que he visto todos los museos de las ciudades norteamericanas. Había tantos cuadros de Monet que yo decía: “Pero este señor, hasta durmiendo pintaba”;
la manzanita de Cézanne la he visto en todos los museos, supongo que la mitad será
falsa. El caso es que estuve allí, e hice incluso una exposición, porque era el Instituto
Internacional el que hacía todas mis cosas, una exposición privada de los tapices que yo
había llevado allí. Vendí algunos, entre ellos uno de los primeros, al Banco Mundial, para

En Estados Unidos había gente interesante, como Lenore Tawney o Claire Zeisler. Había
un gran movimiento, pero era de esas cosas que se cuelgan, todas, además, hechas
con telar de tela. Yo recuerdo que yo asistí a un simposio o no sé qué demonios, y se
defendía que el tapiz no podía ser plano, porque la casa actual era de cristal y no tenía
muros, cosa que es una majadería, y tenía que ser colgado del techo. Claro, era querer
hacer escultura con un material blando. Es imposible.
He tenido la experiencia, en la exposición que yo hice en Iolas Velasco. Esa la iba a
hacer yo solo, pero entonces reformaron la galería y se hizo el triple de lo que era
entes; yo le dije a Luisa María, “Oye, yo no puedo llenar esto” –la inauguraron con
Chillida, fue una inauguración por todo lo grande, cuando lo del puente [se refiere a
La sirena varada del Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana]– [Yo le dije]
que invitáramos a Grau Garriga, y Carola Torres que hace unas alfombras preciosas,
con diseños de Chillida mismo, Tàpies, Feito, Millares, Saura... Pero, claro, le daban
un papelito y luego eso lo interpretaba Carola. Carola es la única persona que ha ido
a aprender a hacer tapiz a mi estudio, yo nunca he tenido alumnos, y luego derivó
a hacer alfombras, que no las hacía ella, ella sacó varios obreros de la Real Fábrica
que se las hacían, y ella ampliaba los diseños que le daban aquellos amigos, porque
estaba casada con Moreno Galván.
En Estados Unidos sí estuve yendo al taller de Lili Blumenau, una alemana que había
estado en la Bauhaus [en realidad, en la Academia de Bellas Artes de Berlín] y que tenía
mucha iconografía de cosas precolombinas, y eso sí lo estuve estudiando, y haciendo
cosas con dobles urdimbres y todo eso, en su estudio, pero eso luego yo lo he aplicado
aquí como me ha parecido.
TRADICIÓN Y BISONTES
El caso es que volví aquí, y seguí mi trayectoria. Habían hecho aquí una exposición de tapiz moderno, que vinieron aquí Magdalena Bacanovic, Yagoda... Estaba aquí de director
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de todo este tinglado del arte [Director del Museo Español de Arte Contemporáneo] Luis
González Robles. Yo tengo una carta que me mandó, porque yo estaba también en la
exposición, ofreciéndome las salas de la Dirección, que estaban entonces en los bajos de
la Biblioteca Nacional. Yo no le hice caso porque era todavía franquismo, no quería tener
nada que ver con aquello. Antes me habían llamado para hacer algo en la Fundación
Generalísimo y yo dije que no, que no me gustaba la cosa, y el sentido que tenía era
muy rancio, no tenía nada de evolución. A mí me llamó un buen señor, aquí a casa, que
quería verme, que era el director, y lo era también de Moneda y Timbre. Yo fui a verle a
un despacho que tenía en la antigua Casa de la Moneda que había en Colón: el despacho
más... ¿Cómo te diría? Al abrir la puerta ya me rechinaron los dientes, porque era una
cosa horrible, Remordimiento puro, y una vidriera que era el escudo con el pajarito. El
caso es que este señor me dijo que quería que yo me hiciera cargo de los talleres esos,
y yo le pregunté si es que querían hacer cosas modernas. Me dijo que no, que no, que
la tradición y que no sé qué. Yo le dije que la tradición española en tapiz empieza en
el siglo XVIII, y ustedes están haciendo descubrimientos de América, que no tiene nada
que ver. Y, bueno, ya nos pusimos así. “Es que usted no conoce lo que se hace en la
Fundación”. Yo “Sí, sí, lo conozco, y lo hacen muy bien, hacen unos muebles Luis XVI
preciosos, hacen unas porcelanas de Buen Retiro que son una maravilla, hacen ustedes
alfombra mudéjar, hacen ustedes tapiz gótico, cosas que son falsificaciones. Y, mire
usted: eso, que lo haga el Rastro me parece admisible, pero una manufactura nacional
no puede hacer eso, tiene que estar al día y dar ejemplo”. “No, porque la tradición, y la
tradición...”. Y ya me enfadé tanto que le dije “Si todos los artistas españoles hubiéramos tenido el concepto que tiene usted de tradición estaría el mundo lleno de bisontes”.
Le sentó como un tiro, y ya me fui. Y volvió a llamar, pero ya no me puse al teléfono. No,
porque lo que querían era un capataz, un señor con látigo para hacer trabajar en cosas
más falsas que Judas. Luego después sí he ido, cuando ya se llamaba Fundación de Gremios, y he dirigido unos cursos allí, porque eran de gente que ya hacía para intercambiar
ideas. No sé si sirvió para algo: iba Ana Roquero y Josep Royo, que era el que hacía los
tapices de Grau, les ponían pompones, y los de Miró. Luego llegaba Miró y quemaba
un trocito, o colgaba un serijo. Yo los he visto en Nueva York, en el World Trade Center;
negros... porque tú imagínate, en un sitio de paso, con unos pompones, recogía todo el
polvo del mundo. Estaban que daba pena. Supongo que no quedará ni uno. El caso es
que Josep Royo intervino también uno de estos años en un curso de estos.
Ya te digo que me habían ofrecido las salas de la Biblioteca Nacional, yo no hice caso,
pero después de la Transición fue Juana Mordó la que me dijo que me convendría exponer ahí. Lo propuse, lo aceptaron e hice una exposición que tuvo mucho éxito; estuvo,
además, mucho tiempo, yo creo que como cuatro meses, siempre la ampliaban, y vendí
bastante allí.
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Luego he expuesto en la Universidad de Kentucky. Y es que había tenido relación con
los profesores de allí. Y, oye, me compraron bastantes. Me pagaban el viaje, a condición
de que yo diera una conferencia, que la dí; no sé si se enteraron de algo. Creo que
fue la última exposición, fue en el 91. Luego traté de dar mi telar a quien fuera y no
hubo medio, porque no conocían la técnica, no sabían lo que hacer con ello. Así que mi
técnica, creo que es única. Y mis tapices, todos ellos, son obra única y obra de artista;
eso es importante.

Cartel de la exposición “Luis Garrido”. Dirección General del Patrimonio
Artísticos, Archivos y Museos. Febrero 1978

Conversaciones con Luis Garrido. Obra
Niño con flor roja (p. 46). Está más o menos basado en El Principito de Saint-Exupéry,
no es exactamente ni mucho menos, pero es la idea de la esperanza, del niño con su flor,
que tiene otras flores alrededor, pero que no les hace caso; la suya es aquella.
Peces crueles (pp. 6 y 41). Es, creo yo –porque ha pasado mucho tiempo y no sé
exactamente lo que pensaba–; más agresivo que ahora, eso sí lo sé, pero no sé hasta
qué punto. Estaba basado en la agresividad, la agresividad del ambiente; lo que pasa es
que, como el color es bonito, pues resultan decorativos.
Los girasoles (p. 5). Eso es una chulería, fíjate; porque está hecho con algo así como cinco
tonos, nada más: hay dos grises, un amarillo, un blanco..., pero muy pocos tonos; y está sacado
el mayor jugo posible, porque ten en cuenta si los cuentas te quedas asombrado: Porque esta
revolución en Francia se hizo. Porque se utilizaban como doscientos tonos en cada tapiz; claro,
era imposible mantener aquello, y entonces buscaron una simplificación, que me parece que
Lurçat los tenía numerados, y me parece que eran treinta y cinco. Yo usaba menos, veintitantos,
me parece; y ese fue una chulería: con cinco tonos se puede hacer una cosa que resulte, no
pobre, que tenga armonía y que tenga su gracia.
Homenaje a Miguel Hernández (p. 6). Miguel Hernández era para mí el poeta. Me
sabía de memoria la Elegía a Ramón Sijé... “con quien tanto quería” ¡Qué bonito es
eso! No es “a” sino “con quien”; luego se casó él con su novia. Yo adoraba a este poeta.
En esa época –es curioso– había muchos poetas. A mi estudio llegaba cada día alguien
que, cuando se llevaba la mano al bolsillo yo sabía que me iba a recitar un poema
dedicado al campesino español, al que no había visto en su vida, o una elegía a Antonio
Machado. Esos dos no fallaban. Y yo, claro, llegaba un momento que decía: si me lees,
te leo. Porque eran cantidades de gentes, cualquier estudiante de la universidad escribía
sus poemas; y luego ya poetas más conocidos, Celaya, por ejemplo, y otros muchos. Yo
creo que esto era porque la poesía era más libre que otras formas. Había una censura
que era completamente imbécil, porque quitaban las cosas más tontas, por ejemplo
tacharme la palabra pueblo [en un artículo], que tenía una resonancia para esos señores,
que luego dejaban pasar todo lo demás. Sabían que la poesía era una cosa minoritaria,
había poca gente que leyera poesía, la censura mayor era en el cine y la novela. Pero
había otros géneros, como la pintura, por ejemplo, pues ni la miraban.
El urogallo (p. 10 y 11) (Texto: “El urogallo canta, se delata y muere. Pero el urogallo
canta”). El tapiz mío del urogallo, ni se ocuparon [los censores] de él, y tenía una carga

política. Que no lo fue, en principio, porque yo hice el tapiz ese porque había leído cómo
se cazaba el urogallo y me pareció una canallada: matar a un animal cuando está en
celo, aprovechando que se queda sordo con cada grito, me pareció algo asombrosamente terrible; luego se le dieron otros matices, un matiz político. Pero en principio no, fue
por el hecho de cazar a un urogallo. Se creía que lo había inventado yo, porque era un
animal prácticamante desconocido; para hacer eso me fui al museo de historia natural
[El Museo de Ciencias Naturales] donde había uno disecado y ahí estuve haciendo un
apunte de cómo era.
Se expuso en Biosca, en el año 60. Tuvo bastante trascendencia entre todos mis amigos
del rojerío, que lo exageraron y todo eso... Y me hicieron una cena homenaje al acabar la
exposición. Allí fue una serie de gente, nada, Celaya, Gloria Fuertes, los Dicenta, Villatoro
el músico [Joaquín Villatoro] yo qué sé, estaba todo el mundo, todos ellos muy de la
gauche. Yo, para corresponder, como era ese tapiz el que más les había entusiasmado,
hice una versión en grabado –ese grabado yo no lo he vendido– y lo regalé a todos los
que fueron a esa cena. Lo ha tenido en su casa, plantado en el centro, un montón de
gente. Pedro Dicenta decía que era como el Sagrado Corazón en casa de los carcas. Ha
habido muchos de ellos que han acabado en la policía: se los han llevado y luego no los
han devuelto. Ángel Oso, un médico que era amigo mío me preguntó: “¿Tienes alguna
copia?”. “Pues no, ya no tengo nada más que pruebas de estado”. “Es que no me lo
ha devuelto la policía”. Este chico era comunista, le habían detenido –era un médico
bastante interesante, tenía un consultorio en Vallecas, un tipo estupendo–, le habían
hecho un registro en su casa y se habían llevado el urogallo. Porque se conoce que
estaban hartos de verlo en casas de otros [izquierdistas].
Este grabado se hizo en el año 60. El tapiz era anterior; se había expuesto en
el año sesenta, en diciembre o algo así, en Biosca. Entonces estaba Juana Mordó
[trabajando] en Biosca, y un buen día me presentó a una señora y un marido flaco,
que estaban muy entusiasmados. Se llamaba Elena Soriano. Pasó el tiempo, Juana se
separó de Biosca; la noticia me la dio una galerista en Nueva York: “¿Sabe usted que
se han divorciado?”. “Me extraña, porque no estaban casados... [ríe]. Elena Soriano
hace una revista que, mira tú por dónde, se llamaba El urogallo. Un buen día me dice
Juana Mordó “Oye, Luis, mira, Elena Soriano me ha dicho que te pregunte de quién es
la frase [de tu tapiz] ¿No es de algún poeta?”. “Pues mío”. Elena Soriano lo ponía
como encabezamiento de su revista, como lema, pero sin decir de quién era, nunca
puso mi nombre. A mí me tuvo sin cuidado.

43

Sobre copias y plagios. Al cabo del tiempo, el Museo de Arte Contemporáneo del
Ayuntamiento de Madrid hizo una exposición de Estampa Popular. Compraron varios
grabados míos entre los que estaba ese. En la exposición me dicen varios compañeros: “Oye, Garrido, que hay un señor que quiere hablar contigo”. “¿Qué quería
usted?”. “Que esto está mal: que no es ‘el urogallo se denuncia y muere’, sino ‘se
delata y muere’”. “Hombre, me lo va usted a decir a mí, que es una frase mía”.
“Es que mi mujer...”. “Ah, ustedes son entonces los que me han estado plagiando
durante años”. “Es que creíamos que era de Miguel Hernández” –nunca pusieron
que fuera de Miguel Hernández–. “Es que mi mujer le admiraba mucho; yo recuerdo
que cuando vimos esa exposición...”. “Claro, lo conocieron ustedes en la exposición
de Biosca”. Bueno, son cosas que pasan. Mucha gente ha plagiado cosas. Recuerdo
una vez, estando en El gato negro, la tienda de lanas de la Plaza Mayor... Había ido
porque allí me hacían los colores que yo quería... cuando me hacían alguno especial
me tenía que quedar con mucho, con todo lo que hacían. A mi lado había una señora
que estaba con el catálogo mío de la exposición que tiene el río en la portada [...].
Y le digo “¿Es que lo va usted a hacer?”. “Sí, es que me lo ha dicho mi profesor”.
Abro el catálogo y en la primera página hay una foto mía; la señora me mira y me
dice: “Es que mi profesor ha sido alumno de usted”. “Mire señora, no sé quién es su
profesor ni lo quiero saber, pero es un mentiroso con todas las de la ley, porque yo
nunca he tenido alumnos, nunca en mi vida, ni ayudantes”.
Hubo una ocasión en que me encargaron hacer unos encuentros en la Fundación. Y
tenía que elegir entre los que se presentaban. Me llama una que tenía un taller muy
conocido, muy importante y me pide “A ver si puedes meter a esta chica en este
curso, que sé que vais a hacer cosas de alto lizo, para que ella aprenda, porque es el
curso que ella está dando”. Auténtico. “Pero si no tiene ni idea”. “Bueno, ya sabes,
la gente que viene, viene para entretenerse; y, por cierto, lo que más les gusta hacer
son las cosas tuyas: tenemos catálogos de mucha gente y siempre eligen las cosas
tuyas”. “Pero ¿les dejáis copiar?”. “No te preocupes, que como no saben dibujar,
lo que les sale, ni se parece”. En la Casa de Campo una chica había reproducido un
catálogo en blanco y negro, al mismo tamaño del catálogo; y allí los tenía colgados.
Lo tomaban como laborcitas, como el Burda. En las exposiciones, los catálogos desaparecían; yo siempre decía “Haced el triple”. Desparecían, porque era para eso: para
copiar, para copiar. Y, claro, acabaron con el movimiento de los tapices; me decía Grau
Garriga, en Barcelona, una vez que fui a exponer ahí: “¿Tú dejas entrar a la gente en
tu estudio?”. “Sí, de vez en cuando van”. “Yo me he negado; me he negado a que
entre nadie, porque estoy haciendo una cosa que se me ha ocurrido, dejo entrar a
gente y al día siguiente me encuentro unas birrias, mal hechas, que son plagios “¿Tú
vendes?” Yo, “sí”. “Es que yo no vendo nada”.
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Limones y hojas doradas (p. 7). Es una cosa puramente decorativa. Porque, claro,
estos tapices que tenían un matiz determinado era difícil encajarlos, la prueba es que los
tengo yo [excepto el del urogallo, del que conserva el boceto] porque no ha picado nadie
¿Quién tiene un toro sufriendo delante de las narices todos los días de su vida? Nadie.
Había que hacer cosas que fueran más el tapiz para la casa, que fuera un elemento que
resistiera el tiempo; y el tiempo lo resisten las cosas cuanto más anodinas son, o más
simples, pueden tener más vida, más simples; que se basen más en la composición, en
formas armónicas, pero no una cosa que tuviera una carga, y menos política.
Etapa de las geometrías. Y entonces empecé a investigar, a hacer cosas de líneas
alternas, que al cruzarse unas con otras hacían otro tono, a hacer cosas con dobles
urdimbres, con muchos relieves. Y hubo un momento en que yo le tuve mucho miedo
al barroquismo, y siempre lo he tenido. Cualquier movimiento empieza con una cosa
clásica o depurada y termina en el barroquismo. Entonces me planteé hacer algo que
fuera simple, con un color básico, el rojo, y con una forma, el círculo. Hice uno que
tiene Julia María Echalecu [investigadora que trabajó sobre artes decorativas, en especial
mobiliario] que es rojo oscuro, con una serie de círculos en distintos tonos de rojos que
se van cruzando; y todos esos tonos están en una línea continua, abajo, en la que
intervienen todos, que luego se desarrollan en los círculos. Lo hice como se toma un
depurativo, para simplificar, para tranquilizar; y tuvo gran éxito, y se vendían cantidades
de cosas con círculos por el mundo. Y estuve un tiempo haciendo diferentes cosas, cosas
que pesaran, cosas que se elevaran. Tuvo gracia: hubo un señor que tenía una colección
de arte cinético, era norteamericano: su tapiz “is moving, moving, everything is floating,
floating”. Sí, porque a veces flotan, a veces pesan; hay uno que es rojo y negro, que
unas cosas parece que suben y otras que bajan.
[Las obras de esta época] Son referencias a paisajes, pero no paisajes; o sea, no un
paisaje: la luna que sale sobre el agua... hay en algunos que está entre la tierra y en el
cielo, porque a mí siempre me ha parecido que, cuando sale la luna, nunca he sabido si
sale de detrás de la tierra o de delante; si es que la pare, como si pusiera un huevo; y en
algunos tapices esa referencia está. Otros, es solo la luz. Como unas nubes blancas, que
Osborne preguntó si se le había ido el color.
La técnica y el color. En la primera época hacía bocetos, y hacía un cartón, con
divisiones de colores, con todo esto... muy formal. Me ponía a trabajar, y sobre la vista
había un tono que no me gustaba, o que no le tenía; metía otro, eso ya me originaba el
tener que cambiar armonías; en cuanto había un trozo así ya no se parecía normalmente
a la propuesta, y hacía ya lo que me daba la gana. Llegó en un momento en esto de los
círculos, tenía platos y tapas de botes a mi alrededor, pero ya no había bocetos. Todos

los de círculos están hechos sin boceto; nunca más he hecho bocetos, quizá de alguna
cosa. Pintas de otra manera, porque manejas colores y manejas formas. Quizá hay un
color dominante en cada tapiz, se parte de un color y se armoniza sobre él, es lo más
sencillo del mundo. Uno no sabe nunca, lo que hace. Cada cosa que estás haciendo, se
te va ocurriendo la siguiente, pero tampoco la razonas; hay un encadenamiento, a veces
rupturas, pero pocas. Generalmente una cosa es consecuencia de la otra.

Las estaciones. Hice ese río, tan plagiadísimo, porque la gente vio que el río, en lugar de
ir horizontal, podía ir vertical, y había gente especialista en hacer río vertical. “Primavera” ha salido poco, ha ido a pocas exposiciones [ha estado colgado en su casa]; los dos
laterales son de nudo turco. Luego ya después hice un verano, un invierno... lo completé
con un otoño. El invierno es muy de relieves, de pompones... El otoño es el que tiene
más dobles tejidos y de cosas colgando.

Erupción (p. 16). Pues, mira, no lo sé. Está hecho en una época en la que ya había
dejado de hacer los círculos; ya no son círculos, son cosas deformadas, es una cuestión
de color, un estallido de color. Es el único que está sin forrar, los demás lo están todos.

Mediodía, Nubes blancas, Alba, Luna dorada (años ochenta y noventa) (pp. 31 a
33). Son cosas de la naturaleza, de salidas y puestas de sol, de amaneceres... quizá
una cosa muy acomodaticia.

Campo abierto (p. 19). Luego ya, derivé, y de ahí ese tapiz que llamo Campo
abierto. Cuando lo hice no me gustaba nada, ha estado ahí metido en un arca,
hasta hace poco, que lo colgué ¡Anda, pues resulta que no está mal! Eso lo he
hecho a veces con tapices; generalmente, cuando he terminado una obra no me ha
gustado. Era una norma: cuando me veían los amigos con cara de mala l... decían:
“¿Has terminado un tapiz, no?” Porque se notaba, porque nunca era lo que yo
había... nunca llegas... las manos no llegan nunca a lo que piensas. Siempre he
dicho que lo que más me gustaría en este mundo sería ver lo que pensaba Goya.
Nada más. Es un trozo de campo, un trozo cualquiera, en el que hay partes tejidas,
y unas bolitas que son pantys. Lo hacía en algunos tapices para conseguir formas
más gordas, porque se inflan mucho.

Sandías y Pan y lucero (pp. 34 y 35). Para darle un poco de profundidad al muro,
te hacen mirar más al fondo y convierten la habitación en más cuadrada. Eso es fundamental en Sánchez Cotán, el trampantojo. A mí me ha gustado mucho, y quizá habrá
influido. El último que hice fue el del pan. Fue un homenaje al bodegón, porque es
bodegón simplificado. Y creo que el bodegón es un género fundamentalmente español;
porque Velázquez hace bodegón en Marta y María, en el Aguador de Sevilla, en La vieja
friendo huevos... son bodegones, en el fondo –Y no digamos en el cubismo: Picasso
es sobre todo bodegón–. Es una época, pienso ahora, en que la pintura pasa de ser
exclusivamente religiosa a ser más doméstica –y el retrato, en las altas esferas–. Unas
cosas domésticas, asequibles, unos limones, lo que sea.

Castalia (p. 19). Se dice Castalía. Fue una idea de la fuente de las purificaciones, del
color saliendo del tapiz. Luego estuve en Grecia, vi la fuente, que no tiene absolutamente
nada que ver, pero nada, es un paredón con tres agujeros; pero qué más da, es la
Castalia que uno puede pensar. Estuvo en Sudáfrica en una exposición internacional; me
pidieron algo y lo mandé, acababa de hacerlo.
Sol, tierra, día y Luna, agua, noche (pp. 20 y 21). Un capricho. Hay cosas que las
hecho así como un poco series, pero ya más al final.
Sobre la naturaleza en su obra. No sé, las ideas no sabe uno nunca de dónde salen.
Yo nunca lo he sabido. Se te ocurre una idea, la maduras, le das vueltas, y al final sale
algo que no te habías propuesto en un principio. Yo he estado muy en contacto con la
naturaleza, íbamos mucho al campo, luego he ido mucho a la sierra, he escalado, he
esquiado, me he torcido un tobillo, he dejado de esquiar... pero la naturaleza estaba ahí;
y ha sido siempre una fuente, no sé si de inspiración... algo que era vital. Sí, creo que es
eso, algo vital, que vivías en ello.

Algunos, los últimos, están hechos para aquí, para casa: esas ventanas están hechas para el
comedor [...], porque quería ampliarlo. Llegó un momento, en el 92, que hice el del pan,
que es el último que he hecho. Luego ya pensé: estoy haciendo ya todo lo que se hace en
la decadencia de un artista, que es autoplagiarse. Ya no creas tanto. Y me dio un poco de
repelús, párate que hacer tapices es una cosa que cuesta físicamente mucho. Si sigo, qué
voy a ser ¿el más rico del cementerio? Es lo único que me espera. Pues no, corté. Ya está.
Y ya no he vuelto a hacer nada. He hecho algún retrato de Luciano (Ruano), porque
era lo más cercano...”Siéntate ahí”...Unas veces te queda, otras veces no te queda;
unas veces mira, otras no. El retrato es muy divertido, muy bonito de hacer. Se pueden
hacer muchas cosas con el dibujo... tizas de colores... tinta china. A mí me gusta dibujar,
el dibujo me ha apasionado siempre. He dibujado bastante bien. [Luciano muestra varios
de sus retratos, uno de hace cinco años]. Eso está hecho cuando cumplí noventa, para
ver si era capaz de hacer un dibujo; ese sí mira, te sigue la mirada. Estos son dibujos que
hice en tres cuartos de hora, muy directos; no son cuidados, son más bien una impresión
de un momento. A veces “te quedan” y a veces no. Entremedias he hecho retratos. Me
ha gustado mucho el retrato, el género.
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El corto de Antonio Mercero*. Entonces no se le conocía apenas. No se ven enteros,
los tapices, se ven trozos... yo le di una serie de diapositivas y cogió trozos. Era un tipo
sensacional, con un sentido del humor tan extraordinario que daba gusto hablar con él,
era un chorro de ideas.

Los amigos. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos amigos. Por ejemplo, Lauro
Olmo; yo le animaba a hacer teatro, porque antes hacía novela; cuando iba al estudio,
miraba por la mirilla: “¿Traes un acto? Si no, no te abro...” Auténtico. Todas las obras
de Lauro se han leído en mi estudio, leía muy bien. Ahora tengo otros, porque se me
han ido muchísimos. Ahora sois vosotros que sois los que yo llamo los nuevos amigos
de siempre.

*Este corto fue emitido en el noticiario No-Do (nº 1436B)
de 13 de julio de 1970, con el título Tapices modernos.
Producción: Antonio Mercero. Fotografía: José Luis Sánchez.
Exhibido en 2020-2021 el en MNAD con la colaboración
de la Filmoteca Española.
Niño con flor roja. 1960. Tapiz de alto lizo
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LUIS GARRIDO. Tapices de alto lizo (1958-1993)
Luis Garrido nació el año 1925. Cicerón nos dice en el Tratado de los oficios siguiendo a
los estoicos: “No hay cosa alguna útil que no sea también honesta”. Para ello, el buen
artesano, el humilde y seguro trabajador de la materia, tiene forzosamente que haber
considerado antes si la labor en la que se esfuerza y compromete tiene o puede tener
un sentido más trascendente que el de la pura materialidad.
Hace falta llegar a ser un estoico ante el paso de la vida y el cambio que ella opera en
nosotros, para darse cuenta de que el arte como realidad conseguida sólo puede tener
sentido, hoy y mañana, cuando está motivado por un deseo urgente de comunicación.
Urgencia de comunicar no importa qué, siempre que aquello que se comunique importe
al ser humano y siempre que su razón sea un acto de amor.
Luis Garrido, tapicista de hoy como pudo haberlo sido de hace mucho tiempo y podía
serlo también de un lejano acontecer, mientras al Hombre le siga interesando la expresión del arte, encarna el tipo esencial de homo faber tranquilo con su conciencia,
porque sabe bien que el lento progresar de la obra, las horas en penumbra, en que la
materia va accediendo hasta la forma, afirman en él –y en nosotros– un acto de fe
permanente en la voluntad humana. Porque si Garrido utiliza para su expresión personal (que no excluye la claridad ni la hondura) un objeto –el tapiz– de características
tan peculiares y cuyos medios técnicos son en sí limitados y ricos, no acepta en su
quehacer sino la idea con sus derivaciones y vinculaciones, de carácter tradicional, y
por lo tanto sociológico.
Garrido, que ha vivido en París como obrero de su vocación, y que se ha traído del
taller de Gobelinos muchas imágenes prácticas y otras muchas líricas, desea llevar a
cabo unos tapices propios en los que sean suyos toda ideología y concepto, así como
esquemas, forma, color y textura. Además, naturalmente, de la ejecución de la obra, en
sutil búsqueda del tono más idóneo, del matiz más fino.
Desde el punto de vista de los asuntos seleccionados como motivo de su creación, Garrido se deja influir muy “a la española”, y como es castellano ha querido introducir en
sus tapices el elemento popular y eterno que a Goya y a Solana, madrileños adoptivos,
tanto les importó.
El tapiz, que ha sido arte, ahora es también vida. Para ser actual hay que ser también
tradicional. En el taller de Luis Garrido el tapiz se ejecuta de una manera artesanal de
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Luis Garrido tejiendo el tapiz Gallos y jaula

realización consagrada durante siglos con muy escaso repertorio de variantes. Ningún
otro arte está tan estrechamente comprometido con su condición ornamental.
Luis Garrido nos dice: “Se trabaja como uno sabe que se debe. Se expresa lo que
sabemos que nos acompaña. Lo novedad no es un objetivo, es una consecuencia”. El
sentido ornamental no es de ayer. Se debe a una bidimensionalidad y a ella se ajusta.
El color –en el tapiz y en nuestra exigencia– no lo determina la luz, sino un acuerdo
entre cromatismos. Pero Garrido sabe, sobre todo, que esos personajes y esa temática
de algunas de sus piezas forman parte de una iconografía sustancial de nuestro tiempo
y del ser humano. Que son actuales porque van con nosotros.

bidimensional y luego queda ornamentar la estancia donde se cuelga abrigando de paso,
abrigándola doblemente, física y psicológicamente. Garrido teje “desde dentro” de este
tejer como se pinta, porque en él las funciones de bocetista y diseñador están unidas.
Todas estas peculiaridades que le señalamos –a pesar de esa modestia personal que
tanto se empeña él en mantener– le convierten en uno de los maestros europeos de la
tapicería, mejor dicho, del tapicismo.

Adolfo Blanco. Arquitecto

Luis Garrido realizando el boceto para el tapiz Gallos y jaula

Cada vez es más complicado, en estos tiempos de tan innoble prisa, encontrar al hombre
solitario, al artista individual que en el silencio del estudio realiza pacientemente su obra.
Por eso traemos aquí las imágenes de los trabajos del artista Luis Garrido, el hombre en el
que se funden la labor artesanal y la actividad artística.
Los tapices de Garrido son tan personales como pueden ser los lienzos de un buen
pintor. Va inventando en el telar las formas y los colores de sus tapices. En sus obras
se observa una profunda evolución que va desde las primeras, con un evidente aire
figurativo, hasta las últimas, en las que se intuye la abstracción.
Contemplando la obra de Luis Garrido, queda rota la idea del tapiz clásico destinado a
cubrir las paredes palaciegas. Los tapices de Luis Garrido están muy próximos a cumplir
con un sentido decorativo. Son más propios del hombre de nuestro tiempo. En las obras
que vemos en esta exposición, Garrido da de pronto un coletazo para subvertir la jerarquía y poner al pictoricismo por encima del tapicismo.
Hay que considerar que el tapiz es escolásticamente una expresión en dos dimensiones,
por eso la edad dorada del tapiz fue aquella en la que los tapicistas y los diseñadores se
mantenían góticos y hasta pregóticos.
Luis Garrido conoce muy bien estas ideas, por eso cabe preguntarse si la adopción del
paisajismo en sus tapices ha significado una ruptura en su ideal de tapiz. ¡No! Pues efectivamente él realiza paisajismo. Asimismo, Garrido sabe que el tapiz es una expresión
Luis Garrido ante el tapiz Gallos y jaula
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