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Graciano García, a cuadros
Era el 12 de octubre de 1999,

fiesta de la Guardia Civil. Sin
novedad en el puesto. Paz mati-
nal en Tapia de Casariego. De
pronto, alguien introduce en su
equipo de música el último cedé
del grupo madrileño de rock
«Dover» y selecciona la can-
ción «Devil came to me», el
diablo vino a mí. Sube el volu-
men y en inglés recita Cristina
Llanos, la característica voca-
lista: «El Diablo vino a mí / y
me dijo: sé lo que necesitas / El
diablo vino a mí / y me dijo: me
perteneces». El hombre que
escucha en su casa del Occiden-
te cumple hoy 60 años, se siente
rejuvenecer con el chorro de
rock. Se llama Graciano Gar-
cía, director de la Fundación
Príncipe de Asturias.

Tres años después. Graciano
García abre de par en par, zas,
la puerta corredera que, desde
una salita de estar, conduce a su
amplio despacho. Todo tiene un
cierto «look Zarzuela». Zarzue-
la, palacio de la. Nadie diría
que este allerano de la corbata
rosácea escucha a «Dover» en
vez del himno nacional del cie-
rre de emisión.

–Yo soy una persona arries-
gada. El riesgo es mi forma de
vivir. Sigo el verso de Holdër-
lin: «En el riesgo está la espe-
ranza». Y con ese riesgo que
dice que le guía va construyen-
do su colección de arte, el moti-
vo por el que realmente compa-
rece en esta página dominical.
Graciano García atesora una
numerosa colección de pintura
asturiana. Compra todo lo que
puede y le interesa. No se com-
plica la vida: «Me guío por mis
gustos personales, aunque escu-

cho lo que me dicen y lo valoro.
Pero mis decisiones no son
complicadas, me decido
siguiendo la primera impresión
que me causa la obra, por la
emoción primera que ejerce
sobre mí». Para Graciano Gar-
cía el Arte es esto, apunten:

–Ahora y siempre, arte es
todo lo que nos emociona y
ayuda a disfrutar de la vida, lo
que nos enseña que cada día hay
cosas nuevas por descubrir.

Está convencido de que la
pintura y la escultura asturiana
viven una edad de oro, «pese a

las dificultades que tienen que
superar para desarrollar su voca-
ción».

–Artistas preferidos.
–Tengo varios, pero compren-

derá que no quiera dar ningún
nombre en concreto. No obstan-
te, si tengo que citar uno, le daré
el nombre de mi ahijado, Pablo
de Lillo, creo que es un gran
artista. Precisamente, de toda mi
colección, mi obra preferida es
un dibujo que Pablo me regaló
cuando tenía 5 años. Es un pai-
saje precioso de Asturias. Y si
tengo que decir alguno más:
Aurelio Suárez. Un genio. Si
será un genio que hasta firma al
revés...

–Y usted que confiesa ser un
hombre arriesgado ¿se atrevería
con una latita de excrementos de
Piero Manzoni, por la que la
Tate Gallery pagó 35.000 euros?

–Ni se me ocurre. No me inte-
resa si su forma de expresarse es
llamar la atención.

Fin de la charla. Breve reco-
rrido por algunas obras. Un
Galano de la casa de los padres
de Graciano en Moreda, algún
Kelly, un ingrávido Herminio
con el que posa para la foto. Un
retrato del Príncipe Felipe salido
del pincel sutil Melquíades
Álvarez.

–Si es que pasas delante del
cuadro y el Príncipe te sigue con
la mirada. ¿No ves?

Al que todos miran también
mira.

LUISMA MURIAS

LA COLECCIÓN DE
ARTE DEL

DIRECTOR DE LA
FUNDACIÓN

PRÍNCIPE

EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 
GRACIANO GARCÍA, COLECCIONA PINTURA ASTURIANA.
ES SU GRAN PASIÓN. TIENE MUCHO Y BUENO. PERO SU CUADRO
PREFERIDO ES EL QUE LE REGALÓ SU AHIJADO A LOS 
CINCO AÑOS, UN PAISAJE ASTURIANO

El recreo Por
Eduardo Lagar

«El arte es todo lo que
nos emociona y lo que
nos ayuda a disfrutar de
la vida, lo que nos enseña
que cada día hay cosas
nuevas por descubrir»

De la guerra

E l espíritu del momento está certe-
ramente pintado en una hermosa
analogía de Thomas Hobbes en el
famosísimo capítulo 13 de su

«Leviatán», capítulo que lleva por título
nada más y nada menos que «De la condi-
ción natural de la humanidad en lo concer-
niente a su felicidad y su miseria», y que es
una de las más bellas y sobrecogedoras
pinturas negras que se hayan escrito nunca
sobre el poder y la naturaleza humana, des-
cripción comparable, en negritud, pesimis-
mo y seguramente veracidad, a las pinturas
negras de Goya. Escribe Hobbes: «Pues la
guerra no consiste solamente en batallas o
en el acto de luchar, sino en un período en
el que la voluntad de confrontación violen-
ta es suficientemente declarada. Por tanto,
la noción de tiempo debe considerarse
como parte de la naturaleza de la guerra, lo
mismo que es parte de la naturaleza del
tiempo atmosférico. Pues así como la natu-
raleza del mal tiempo atmosférico no está
en uno o dos aguaceros, sino en la tenden-
cia a que éstos continúen durante varios
días, así también la naturaleza de la guerra
no está en una batalla que tiene lugar, sino
en una disposición a batallar durante todo

el tiempo en el que no haya garantías de
que debe hacerse lo contrario. Todo otro
tiempo es tiempo de paz». Estamos, pues,
en la duda de si se habrá terminado o no
esa disposición a batallar, propia, según
Hobbes, del estado y de la disposición de
gladiadores, típica de la «guerra de cada
hombre contra cada hombre». De si esta-
mos o no por sustituir los miedos y pasio-
nes inconvenientes por los miedos y las
pasiones convenientes, según se describen
en el «Leviatán»: «las pasiones que incli-
nan a los hombres a buscar la paz son el
miedo a la muerte, el deseo de obtener las
cosas necesarias para vivir cómodamente y
la esperanza de que, con su trabajo, pueda
conseguirlas». Por decirlo con otras pala-
bras, nos hallamos en parecido dilema al
del rey Pirro y al de su sabio consejero
Cinias, cuando el rey decidió invadir Italia,
y ambos sostuvieron un jugoso diálogo en
estos términos, que podrían ser parecidos a

los del presidente  Bush y el presidente
Aznar, en esta época: «¿Con qué fin ejecu-
tas esa empresa, señor? –le pregunta
Cinias–. «Con el de hacerme dueño de Ita-
lia». «¿Y luego?». «Luego iré a la Galia y a
España». «¿Y después?». «Subyugaré Afri-
ca, y cuando tenga el mundo bajo mi domi-
nio descansaré y viviré contento y sosega-
do». «Por Dios, señor, no sé por qué no
empiezas poniéndote en ese estado desde
ahora. No sé cómo no te dedicas desde hoy
a lo que dices que aspiras, ahorrando tantas
dificultades y trabajos como hay entre tú y
ellos». Está Bush, como todo triunfador,
dilucidando el difícil dilema de la victoria,
mucho más complicado que la guerra
misma. Está dilucidando si dejarse llevar
por el mero y consolador impulso narcisis-
ta del conquistador o si entregarse a la
vereda de subordinación política de la gue-
rra que pedía Clausewitz. Dilema que dilu-
cidará, por él, como lo hace siempre, la his-

toria misma, según aquella regla de dura-
ción y permanencia que describe Benjamin
Constant en su conocida filípica antibelicis-
ta titulada «Sobre el espíritu de conquista»,
texto que trasluce su profundo desencanto
con el entusiasmo guerrero de Napoleón y
con su protagonismo histórico: «la dura-
ción de un poder cualquiera depende de la
adecuación que exista entre su espíritu y su
época. Cada siglo espera de algún modo a
un hombre que actúe de representante
suyo… Si representa fielmente el espíritu
general, el éxito es infalible. Si se desvía, el
éxito se vuelve dudoso; si persiste en una
vía falsa, el asentimiento que constituía su
poder le abandona, y el poder se derrum-
ba». Ante ese mismo dilema napoleónico,
entre guerra, siglo y representación de la
época, se encuentra el presidente Bush, con
Bagdad a sus pies y Siria a su costado. O
por decirlo en términos de Clausewitz, la
guerra que se consume y consuma en unas
meras batallas, no es más que guerra, mien-
tras que para ser política tiene que ser más,
tiene que llevar, en sí misma, el primado de
un fin político que sea más que la violencia
originaria y explosiva de la guerra o el azar
de sus fatalidades y casualidades.

Leviatán
LUIS MEANA

Graciano García, junto a una escultura de Herminio, en su despacho de la Fundación Príncipe.




