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Manhattan se queda boguiabierta ant¿ los casi

nueue kilómetros /¿ ESCULTTJL\S gigantes

que el artista ualenciano siembra en Broadutalt.
POR SUSAN MENENDEZ. FOTOS KIKE PALACIO
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creto maesrro no puede feprimir una
rimida sonrisa cuando le felicitamos
por el inrnenso año que ha renido, con
exposiciones por medio mundo, ,v dos

de ellas especialrnente signilicativas en

su c¿rrera: una antológica espectacular

en el palacio de Chambotd, cerca de
París, y otra en Nueva York, salpicando
de punta a punta la avenida Broad*-ay
con sus gigantescas esculturas. uBue-

no, si, se me han jLrnndo tres o clrarro
cosi11as...", responde. Trabajador infa-
rigable (y obsesno, hasta el punro de
que ha tenido que saca¡ los lib¡os de
arte de su casa para no quedarse 

"en-
ganchado, toda la noche estudiando),

Manolo Valdés nos invita a su estudio
de Nueva York, en 1a Quinta Arenida,
a dos pasos de Union Square ¡'de la li-
brería Sr¡and, el edén de cualquier lec-

or ávido quevisite laGran Manzana.
Llegó la tarde anterior de EspaÁa, de
trabajar durante varias s

ralle¡ de MadLid, y va ha madruga-
do para retomar su férrea disciplinar
ocho horas dia¡ias de creación. Es >

los 68 años aManolo Vai'
dés ya no le van a salir los

tics de vanidad que nunca
ha renido. Aun asi, el dis-
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s¡J Rttuc|o de poz es
uno cosiio en lo 20no
de los Hompions.en
donde se relojo po-
seondo por elbosque
ysojiendo o pescor
EN ¡UEVA YORK te g USiO

escopofse con su mu-
jer o ver portidos de
lo NBAo o conciertos
en el Lincoln Cent¡e.
$ coNnEsa un inúiil ljec-
no ógico, ojeno o ¡nieF
nel y los ofdenodores,



r€n1p|ano, ni siqüier¡ srL ayudant€ ha
llegado, y es Rosa (su muje¡ su mano
derecha y ,Ja que conduce,,) quien sc

pelea con los aites acondicionados ¡ las

facruras que se acumulan en el esttclio
después de varias sernanas cenado. El
a¡risra, vesrido con su mono bl¿nco
y sus inseparables zuecos Crocs, está

fresco (insuhantemente fresco) y con
visibles gan.rs de atacar un lienzo que
dejó a rnedias. como un cazador que

tienc cnElada a su presa, habla v escu-
cha ¿tentanente, pero cont¡olando de
reojo la pieza <tue se ra a cobrar en un
faro, €n este caso uJra c¿beza de mujcr
quc esrá armando con arpillcras reíri-
das. .Anda, pero sl 1as esrá cosiendo,,
com€nto. (Si, si, con una aguja de pes-

cador -explica dn'ertido . Me gusta
mucho pescar, me viene de n¿cimien-
to, soy\alencianoi y me ¡estLlta natural
tlsar esta técnica pa¡a cose¡. Asiademás
no r¡e dest¡ozo los dedos,'.

El estudio es el antiguo taller de un fb-
tógrafo, un espacio diáfano, iluminado
por todas partes, en donde e1 artista
hace sus cuadros y rrabaja en los bo
cecos dc las csculturas que después se

¡rasladan a escala mommental en Ma-
drid. Pero en realidad, reconoce, el tra-
bajo lo ilev¿ sienpre ¿ cuestas. Impo
sible "desp¡enderse de 1os fantasmas,,
con6esa, o dar por cerrado ese diálogo

que el artista establece con 1a obra que
sale de sus nanos. De hecho, esa l¡ús'
queda de perficción y necesidad de se-

gulr erplorando es quizás parre dc su

seña de identidad. la zz¿rra Valtlts ¡ue
le halJevado a rcperiL una y otravez di'
flrentes aproximaciones a La¡ Meninas
de Velázquez o a reinterprcrat Ld l?eina

Doñ¿ M¿rl¿na ttna docem d.e veces.

Esa búsqueda dc la perfección, por
ejenplo, es también habe. acudido el
pasado verano a la inauguración dc
una exposición suya en La Hava, de es-

moquin y acompairado de la Reina de

Holanda, y no poder evi¡¿r ir tor¡an-
do notrs 

"de 
mos detalles que podrian

estar mejoo,. Si por él ftLera, admitc,

"esr:ría siemprc en interacción con ¡ s

ooras, y s€guramcnte no acaDafla me-
jor el asunto, inclLLso probablcmcnte
.rcabaria peor. No puedo dejar de esrar

corrigiendo, peLo alortunadamenre hay
gente más sensata clue me para'.

¿Y me dice que no se considera
un peÍeccionista?
Bueno, hay artistas que cuando tocan
u¡ tcma no qui€rcn volver a é1, porqu€
creen queformapane de oüio pfoyecro.
Yo no, yo no abrndono un tema siem-
pre que creo que puedo nejorarlo, o
que tengo otra tnirada sobre é1. Suelo
decir que soy igual que los canrantes
cle ópera: me gusta rener un teperrorio.
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(ESASEPARAC ÓN IAN GRANDE ENTRE LASOBRAS HACE OUE
CADA UNA TENGA MUCHAS LECTURAS. CUANDO PONES
ESCULTURAS EN LA CALLE COBRAN VIDA POR SU CUENTA))

Tengo unos renas que se van, otros que
vienen, ¡ rrabajo sobre ellos siempre
que creaque puedo hacetlo de una ma-
nefa distinta. Pero no Éngo una csrra-
tegia. Si el cuerpo me pide pinta¡ pill.
to, ysine pide hacer esculrura,la hrgo.

¿Le cuesta reencontrarse con su obra
cuando ya no es suya, cuando la vende?

El ¡eencuentro es a veces dulce 1. a rr-
ces extraño, depende de cómo sientas la
obra. !.sta está muysacralizada, yen el
momenrc en que sale qe rüs manos no
puedes tocarla. Fíjate, ne contal¡an en
la galerla Maeght de Francia que Bon-
nard tenía ese problema, que a veces

pedía a los clientes más amigos que le
dejasen sus obras para hacer retoques,
lo <¡ue llegó a generar algunos confic-
tos. Mi¡ó también hacía alguna de esas

cosas cuando podía.
Creador desde qu€ ¡iene uso d€ ra-
zón, empezó a esiudiar en la Escuela
de Bellas Anes de Valencia, pero a los
16 airos se fue a Paris un verano y slrpo
que lo sLrl-o iba por orro camino. "Alli
esraban los pop americanos, quehacían
cosas difeLentes, como porejemplo Ro-
bert Rauschenberg, que había pintado

un curdro en el que habla puesro unas
latas. Y eso me hizo pensar:;De qué es-

tamos habiando en España?,'.

Era a finales de los años 50, ¡al rrclver a

casa v a 1a escrcla ya nada era lo nismo.
.Yo era un ignorante, pero había r.isto
cosas que mc temovieron los cimientos
y era muy dificil seguir en un lugar en
donde ya no encaj.rba. Tenla un mar de
dudas, estaba muy verde, pero me püse
por mi cuenta a trabajar v rrclvia a Pa-

ris todos los años. No me arrepienro d€

haberlo hecho, pero no se 1o ¡ecomen-
darla a nadie recue¡da-. Me vi aco-
rralado por ias circunstancias, porque
regresé lanzando ideas que no encaja-
ban aqui. Aquellos años en Valencia no
erat ni rnucho menos los de aho¡a,.
El ahora 

"es una emigración de lujo",
dice, vivir a caballo encre Madrid y
Nueva York, la ciudad que le acogió
hace dos décadas y de la que se reco-
noce profundameure enar¡orado. Y es

que no es poco lo que le ha dado Man-
hanan. Alli, con casi 50 años v una fa-
milia, Valdés rerminó de reinventarse,
d€ enconrrar su camino rras la muerre
en 1981 de su amigo Raláel Solbes >

A pa¡dr de bocet@ y m¿queta! qus
v¡ modelúdo a D¿no, 6l altista valeD-
ciano condt¡uyé 6cultulas gig&nies
qu6II6ge e medi¡ hasta S,5 metlos
de alto y apés&¡ mÁs dé 1,OOO kÍ¡os,
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(NUEVA YORK ES LA SOBREABUNDANCIA, UNA CIUDAD QUE
TIENDE A LA EXCELENCIA... AOUf T ENES OUE APRENDER
A RENUNCIA& POROUE SIOUIERESVERLOTODO TE ESTRESAS)

Mmolo Valdéó no abandon¿ la pintu-
o. llaia el 29 de éne¡o exporé er lá
g¿léría Tiempos Modernos dé M¡rl¡id
üá serié d6 grabadós sobre l¿ ñgura
del desnudo f€neriro en et a!i€.

y del fin del Equipo Crónlca, el grupo
con el que conrribuyi a renovar el gtis
pano¡ama a¡tis.ico del iardofLanquis-
mo. InconfoLmista, cu¡ioso e indepen-
dienre, en el caos, la libertad y el exceso

cultural de Manhana¡ Valdés encon-
tró 1a horma de su creatividad.

¿Qué le da la ciudad de Nueva York
que no puede encotrtnr en España?

Me da mucha info¡mación. Da igual
qr.re lleves dos días o dos dicadas, aquí
te sorprendes continuamente. El o¡¡o
día estaba trabajando y rcnía dudas con
un color. Bajé al sup€rmercaclo a por
unas cosas y alli lo vi en unos paque-
rcs de algo, ¡jusro el tono naranja que

queríal Eso es Nueva Yo¡k. La sob¡ea-

bundancia. Además, es unaciudad que
tiende a la excelenci¡ cada uno va a lo
sul'o, a hacer bien su trabajo. En Espa-

ña se es de otra manera. Pero tampoco
hay que olvidar lo que ha cambiado.
Las exposiciones que hay ahora en Es'
paña son magnllicas. Es otro mundo,
que no ri€ne nada que ve¡ con el de

cuando yo me fui. Lo que pasa es que
en Nueva York, efectivamente, hay más

cosas. De hecho, siempre digo que aqui
tienes qu€ aprend€r a renuncia¡. No
puedes ver todo lo que hay, porque, si

no, vives con estrés. Siemp¡€v¿s a estar
perdiéndote algo, y lo tienes <¡ue asu-

mir. Es asi. Y eso todar,ía no lo siento
cuando viajo a España.
Desde mayo del aíro pasado y hasa el

23 de enero dieciséis grandes escültu-
ras de Valdés se exhiben a lo largo de

Broadwa¡ la aneria más emblernárica
de Nueva York, desperdigadas entre e1

populat Columbus Circle, en una es-

quina de Central Park, hasra 1a calle
166. rEs muv interesan¡e porque es di-
ferente a lo que he hecho hasta aho¡ao,

asegura. Y ¿demás es rrn hono¡: 1o han
incrustado en e1 paisaje urbano de 1a

ciudad. "La v€rdad es que yo era reri-
cente a la idea y quella que las escul-
ruras se quedaran todas en Columbus
Circle. Pe¡o he cambiado de opinión,
porque .-sa separacrón txlr grand€, es€

recorrido ran largo, de kilóme¡ros, ha
hecho c¡ue cada escultura haya tenido
muchas lectur¿s, porqte todas están

en lugares tan distinros, con un ento¡-
no cul¡ural ran diferente... Esrá siendo
muy cufioso. Te das cüenta clarament€ )

de qué diferente es todo según el entor-
no, pero no sólo desde el punto de vista
visual, porque elfondo es distinto, sino
también porque las miradas no sot
iguales. Es lo que cienen las escultu¡as

cuando las pones en la calle, que van
cobrando vida por su cuenta y no sabes

lo que tevas a encontrar,. I


