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11DHC D. Luis Gordillo

Laudatio

Prof. Dr. D. Horacio Fernández Martínez

Dice el viejo Diccionario de Autoridades que una laudatio es la 
oración o arenga que se hace para aplaudir y alabar las acciones heroicas. 
Una definición de corte marcial que no sirve de mucho en el espacio uni-
versitario, siempre más propicio a la crítica que a la exalta-ción de las 
gestas homéricas. Por suerte, también existe un tipo de laudatio que trata 
de asuntos de académicos, esos seres distinguidos que forman parte de 
las Academias, instituciones singulares de carácter más bien social que 
con el tiempo han perdido su primitivo papel educativo.Las Academias, 
volviendo al Diccionario, también pueden ser juntas  literarias que ordi-
nariamente se hacen para celebrar alguna acción grande, que es precisa-
mente lo que estamos haciendo esta mañana: celebrar acciones grandes, 
que se podrían considerarse heroicas, siempre que estuviéramos dispu-
estos a la exageración, lo que no nos podemos permitir nunca –y menos 
ante nuestro invitado de hoy– sin hacer el ridículo, ya que el exceso está 
tan fuera de lugar en las aulas como el incienso y la épica. 

Grandes acciones ya es más que suficiente para prescindir de esa 
formalidad, a la que tanta importancia se da en las universidades, con la 
que se obtiene el título de Doctor que hoy se otorga Honoris Causa, o 
sea, sin tesis doctoral previa, al excelentísimo señor don Luis Gordillo.
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No obstante, sin menoscabar el honor, quizás sea conveniente seña-
lar que esa tesis podría haberse defendido en un tribunal. “Últimamen-
te tengo el deseo de hacer una tesis doctoral sobre Gordillo. Es decir, 
plantarme, leer mis catálogos, lo que han dicho sobre mí, lo que he 
escrito, estudiar el caso y hacer mi propia tesis doctoral sobre la verdad 
en el caso Gordillo. Me encantaría sacar alguna línea que tuviera alguna 
claridad, y si me pongo un año a creérmelo, la línea saldrá”, confesó 
hace unos años Luis Gordillo a Daniel Verbis. Es una lástima que no se 
pusiera a ello; nos hemos quedado, de momento, sin conocer esa línea 
clara, de la que nos ha dejado algunas pistas en su última exposición, 
como más adelante se dirá. Por otra parte, la verdad es que tesis docto-
rales sobre el caso Gordillo las hay, como la que defendió Jaime Aledo 
en 1987, y habrá más, hay motivos sobrados para hacerlas.

Las acciones grandes justifican la loa. Su primera proeza laudable 
es ser un pintor que ha mantenido la causa de la pintura durante medio 
siglo contra viento y marea, sin atender a los cantos de sirena que pro-
clamaban la muerte de este arte, que, en sus manos, goza de excelente 
salud. La segunda hazaña es ser un pintor vivo, lo que más allá de la 
obvie-dad, significa que es un pintor que ha cambiado y sigue cambian-
do, que ha abierto caminos que otros transitan cuando él ya los ha aban-
donado. El tercer hecho que merece la aclamación es que sea un pintor 
capaz de reflexionar sobre su actividad, que ha escrito un buen puñado 
de textos que quienes nos acercamos a su arte citamos y glosamos una 
y otra vez para autorizar nuestras palabras. Su cuarta acción grande es 
ser un artista de su tiempo, un pintor abierto a las convulsiones, más 
que cambios, de las corrientes artísticas, así como a los medios técnicos 
de las artes visuales, como la fotografía. Está acostumbrado a dialogar 
con los modelos vigentes en cada uno de los momentos que le ha tocado 
vivir, que no han sido pocos, de la confusa historia de las artes visuales 
de todos estos años, de la que ha estado próximo, pero guardando las 
distancias. La quinta quizás sea menos importante, es verdad, pero es 
decisiva para el lugar en el que nos encontramos, ya que Luis Gordillo 
fue uno de los artistas que ayudaron a la creación y formación de la 
Facultad en la que nos hallamos ahora y lo hizo con la generosidad que 
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le caracteriza, a la que no podemos más que estar agradecidos, lo que es, 
por cierto, otra de las acepciones de la palabra laudatio, dar las gracias.

Ya tenemos cinco acciones grandes a las que se puede añadir otras, 
algunas de las cuales aparecerán dentro de un momento, pero segura-
mente será más que conveniente insistir antes un poco en lo que acabo 
de enunciar, ya que el doctorado que por méritos sobrados celebramos 
hoy es por la pintura, tiene que ver con un pintor.

A mediados de los años ochenta se decía que la pintura estaba aca-
bada. No era la primera vez, los artistas rusos de los años veinte la 
habían asesinado a conciencia con cuadrados negros y cuadros mono-
cromos que les obligaron a dar un paso adelante y dedicarse a otras 
cosas, al menos por un tiempo, ya que Kasimir Malevich y Alexandr 
Rodchenko acabaron por volver a la pintura. Pero en los años en los 
que la posmodernidad era la ley –felizmente derrocada en todos sitios, 
con la excepción de ciertos departamentos universitarios formados por 
profesores chapados a la antigua a los que el tiempo ha jubilado prema-
turamente– certificar el fallecimiento de la pintura era un lugar común. 
Las fotografías de gran tamaño la sustituían con ventaja en las paredes 
de las casas y en los muros de los centros de arte lo que mejor quedaba 
era ese tipo de proyecciones cinematográficas a las que aún se continúa 
denominando, vaya usted a saber por qué, videoarte. 

La foto y el cine sucedían en el trono de las artes visuales a la anti-
gua reina, la pintura. El arte tenía que ser el producido por medios téc-
nicos y bien estaba que fuera así, ya que ¿cómo era posible negar lo que 
había traído el cine y la foto al arte del siglo veinte? ¿Por qué no iban 
a for-mar parte del canon de la historia del arte moderno Walker Evans 
y Andrei Tarkovski, Robert Frank y Federico Fellini? Pero reconocer 
lo evidente ¿tenía necesariamente que significar el abandono, el olvido 
y el sacrificio de la pintura, el dibujo y el grabado, los añejos procedi-
mientos de los artistas visuales para representar todo, real o inventado? 
Por fortuna, la pintura no desapareció, gracias a Luis Gordillo, entre 
otros pintores como Gerhard Richter, Ed Ruscha, David Hockney o 
Sigmar Polke, que son, año más año menos, de su misma generación, 
a los que añadiré otros pintores de la mía que han mantenido la llama 
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encendida, como Luc Tuymans, Francis Alys o William Kentridge, por 
citar sólo unos pocos maestros. Hay más, sin duda, pero no muchos 
más: los maestros son necesariamente escasos.

La pintura no es sólo la historia de la pintura, la continuidad de una 
tradición, también debe ser cambiante. Es un modelo artístico en el que 
cabe la innovación y la tradición en la representación de un sinfín de 
temas y significados en un número no menor de posibilidades formales, 
ya que la pintura es un ejercicio sobre la luz y el color, es decir, sobre 
la visión y la mirada. Hoy celebramos la pintura, pero no su pretendido 
retorno, sino su constante persistencia a través de la obra de Luis Gor-
dillo. Y loamos de este modo una acción grande: que haya sido capaz 
de mantener la pintura viva, sacarle brillo y darle esplendor, pero sin 
abandonar su desconfianza hacia ella, que ha sido constante. Como ase-
gura nuestro pintor, “Me he pasado la vida pensando si era el medio 
adecuado”.  

Luis Gordillo estudió en Sevilla, su ciudad natal, piano, derecho y 
bellas artes durante los años cincuenta. A finales de esa década pintaba 
abstracciones, como era de rigor entonces. Más tarde, a principio de los 
sesenta, atendió a la nueva sensibilidad que encontraba sus fuentes en 
la cultura popular. Los primeros críticos que juzgaron su obra habla-
ban de sus poderosas síntesis –informalismo y geometría, abstracción y 
figuración, automatismo y disciplina– síntesis que, desde entonces, han 
continuado y hasta se han acrecentado, sobre todo las que hacen com-
patible la manualidad orgánica de la pintura con la frialdad técnica de 
la fotografía y los demás tipos de reproducción mecánica, así como las 
vías que conducen de la alta a la baja cultura y viceversa, de la seriedad 
de los museos y el mercado del arte al alboroto de la vida cotidiana. 

Desde entonces, su carrera ha sido una sucesión de transformacio-
nes dictadas por la mera voluntad de Luis Gordillo, que se ha dejado 
en el camino muchas cosas abandonadas e inacabadas. Un colega, el 
pintor Alfredo Alcaín, ha descrito su admirable capacidad para ir por 
delante de los demás: “Cuando empiezas a sentirte cómodo con lo que 
hace, ya está en otra parte. Hala, a correr otra vez para alcanzarle, con 
la lengua fuera. Y no para, no da un momento de respiro. Un agobio”. 
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En efecto, un agobio que interesó y mucho a otros artistas a partir de 
los años setenta que –en pleno dominio de otra moda negadora de la 
pintura, aquella versión descafeinada de la filosofía que se llamó arte 
conceptual– se atrevieron a seguir su línea. Pintores como Carlos Alco-
lea, Chema Cobo o Guillermo Pérez Villalta formaron parte de lo que 
se empezaba a denominar gordillismo –Santiago Amón dixit–, un estilo 
al que ha sido inmune el propio Luis Gordillo, que siempre ha gustado 
de ir solo y por libre, hasta cuando estaba acompañado.

Esto de las compañías, ahora que sale, es una de las manías de los 
que han escrito sobre nuestro Doctor, una búsqueda de semejantes o 
pares, antecesores, coetáneos o seguidores, que no hace ninguna falta, 
ya que no es imprescindible que haya otros para valorar a uno, como si 
el juicio de valor se basara en la comparación más que en la excelencia, 
en lo múltiple más que en lo único.

En las imágenes que ha pintado Luis Gordillo hay muchas cabezas, 
a veces enormes, auténticos cabezones –así ha llamado algunos de sus 
cuadros– que en ocasiones hasta se parecen un poco a él, como en el 
díptico de 1977 Los Galindos, en el que podemos observar la podero-
sa y prominente quijada del maestro sobre un cuerpo descoyuntado en 
medio de una calle solitaria. Cabezones como él, siempre abierto al 
debate, empezando con él mismo, pero sobre todo empecinado en el 
enfrentamiento con la pintura, que ha cubierto de sus temas favoritos: lo 
múltiple y su multiplicación obsesiva, los problemas cuya solución es 
otro problema, las curvas que se cierran sobre sí mismas como circun-
valaciones cerebrales, los laberintos sin brújula a mano, los circuitos 
y los cortacircuitos, los meandros en los que es posible demorarse sin 
atender a los atajos, la contradicción aparente de la duplicidad. 

La palabra dúplex aparece muchas veces en su trabajo, en el que 
frecuentemente hay dos territorios, a ser posible incompatibles y me-
jor aún cuando son paradójicos. Vean si no algunos de los títulos de 
sus exposiciones que aluden a las fricciones de la pintura y la técnica, 
entre otras cosas: Deseo en la nevera, Pasión fría, Superyo congelado, 
Iceberg tropical. 
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Frío caliente, fuego helado: ejemplos de ese tipo de figura retórica 
que se denomina oxímoron, la afirmación de dos conceptos en aparien-
cia opuestos, una herramienta de los creadores que en las artes visua-
les da lugar a experiencias sinestésicas en el espectador, sometido a 
estímulos contrarios, como el calor gélido, el dolor placentero, la razón 
emocional o el miedo calmo. Para los románticos la existencia del oxí-
moron era una de las condiciones de la presencia de la belleza, lo que no 
quiere decir que Luis Gordillo tenga que ser un romántico a la fuerza, 
aunque también pueda serlo a gusto algún día que otro. En lugar de mie-
do y dolor, en su obra hay humor e ironía, fluidez y dispersión y, sobre 
todo, ruido, mucho ruido, sin temor alguno a ser considerado confuso, 
neurótico o infantil, al contrario. 

Antes decía que hay otras acciones grandes para justificar el doctora-
do Honoris Causa de Luis Gordillo. Su carrera, por ejemplo, que se puede 
sintetizar con un resumen de sus exposiciones, los premios que ha recibi-
do y algún otro detalle. Ya se ha mencionado que la trayecto-ria de Luis 
Gordillo es larga, cumplirá medio siglo el próximo año. Realizó su pri-
mera exposición individual en 1959, en la Sala de Información y Turismo 
de Sevilla –en aquella época no había museos de arte contemporáneo ni 
apenas galerías de arte. Desde entonces hasta ahora, Luis Gordillo ha 
hecho unas ciento cincuenta muestras individuales en galerías, museos y 
centros de arte, entre las que hay que destacar las antológicas, empezando 
por la del Centro M11 de Sevilla en 1974, para la que se editó un precioso 
catálogo en forma de cuaderno repleto de apostillas en las que Luis Gor-
dillo analizaba apasionada y reflexivamente su trabajo, comenzando su 
dedicación a lo que los historiadores de arte conocemos como escritos de 
artista, que en su caso es un género literario. 

En 1977 se celebró en las salas madrileñas de la Dirección Gene-
ral del Patrimonio Artístico y Cultural otra muestra antológica. Nuevas 
retrospectivas se sucedieron en 1981 en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, en la se presentó sus experimentos con las artes gráficas y la 
fotografía, en 1993 en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que 
reunió su obra de la década anterior, en 1999 en el Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona y, finalmente, el año pasado en el Museo Na-
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cional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en la que Luis Gordillo 
asumió de una vez por todas la responsabilidad de cuidar la muestra, 
es decir, de ser su propio comisario, lo que significaba seleccionar la 
obra, ordenarla y distribuirla en el espacio, así como la dirección del 
catálogo. Un reto en el que Luis Gordillo no decepcionó, al contrario, 
ya que dispuso la muestra de forma tal que consiguió refutar la tan tra-
dicional como aburrida caja blanca, un tópico que se supone que es el 
marco imprescindible de la exposiciones de arte moderno: ni paredes 
blancas, ni iluminación neutra, al contrario, color en los muros, color en 
la luz, color hasta en los suelos. El resultado fue otra obra de arte, una 
instalación en toda regla en la que las pinturas y los dibujos formaban 
un conjunto nuevo e inesperado. 

La exposición de Madrid –que se llamó Iceberg tropical y se puede 
considerar lo más parecido a una tesis de Gordillo sobre Gordillo, con lo 
que yo creo que, al final, la tesis se realizó y la formalidad se ha cumplido 
ante el Tribunal más alto, el del público– coincidió con la concesión del 
Premio Velázquez a su trabajo. Además de este galardón, Luis Gordillo 
ha recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1981, los premios 
Andalucía y Comunidad de Madrid en 1991, el CEOE al año siguiente, 
la Medalla al Mérito en las Bellas Artes en 1996, el premio Tomás Fran-
cisco Prieto de la Casa de la Moneda en 1999, el Premi Ciutat de Barce-
lona un año más tarde, el Aragón-Goya en 2003, la Medalla del Círculo 
de Bellas de Madrid en 2004 y la de la Ciudad de Sevilla al año siguiente 
y la Orden de Caballero de la Artes y la Letras de Francia el año 2007, en 
el que, como ya he dicho antes, también recibió la principal distinción a 
un artista en los países de lengua española, el Premio Velázquez. 

Sobre su obra hemos escrito yo creo que todos los que nos hemos 
preocupado alguna vez por las artes visuales españolas en periódicos, 
revistas especializadas, catálogos de exposiciones y demás medios de 
comunicación, lo que significa una extensísima bibliografía en la que se 
multiplican explicaciones, interpretaciones y elogios de todo tipo, no po-
cas veces contradictorios entre sí, lo que demuestra de paso que su obra 
está abierta a muchas y muy diferentes lecturas, entre las que destacan las 
que ha hecho él mismo en cuanto ha tenido ocasión en diferentes formas: 
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ensayos analíticos, conversaciones, aforismos, relatos, etcétera. Para 
los que creemos que los escritos de artista son una clave interpretativa 
decisiva, ya que sólo en ellos aparecen las intenciones que llevan a los 
artistas a realizar sus obras, Luis Gordillo es, de nue-vo, un maestro, 
aunque en este caso falte una publicación de referencia que reúna sus 
numerosos textos, un libro necesario, que seguramente no tardará en 
publicarse.

  Para acabar con este apartado estadístico, aún queda mencionar las 
colecciones en las que se conservan sus cuadros, que no son sólo las pú-
blicas de museos y fundaciones, ya que al haber realizado una abundante 
obra gráfica sus imágenes se encuentran por igual en las paredes de los 
modestos aficionados como en los almacenes de los bancos. 

Con sus maneras de trabajar –un continuo ejercicio de ensayos y 
fracasos, repeticiones y transformaciones– Luis Gordillo ha continuado 
tanto como reinventado la pintura y con ello ha ampliado la experien-
cia de los espectadores de sus obras, lo que es una manera de decir que 
ha hecho arte, palabra que en una de sus acepciones es precisamen-
te eso, una ampliación de la experiencia, una forma de ensanchar un 
mundo que sería mucho peor sin el arte, sin lo que aporta el arte a la 
existencia.

Acabaré, ya de una vez, para que puedan ustedes escuchar al maes-
tro y aplaudirle. Llegó el momento de pronunciar la frase ritual en estos 
actos, que espero haber argumentado un poco, no sin antes indicar, si se 
permite repetirme un momento, que esta celebración también nos honra 
a los profesores y estudiantes de esta Facultad de Bellas Artes que pudo 
ser gracias, entre otros, a su empeño. No ocurre a menudo, pero de vez 
en cuando se hace justicia al mérito y se reconocen las acciones gran-
des. Hoy es uno de esos días. 

Así que, por lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentí-
simo señor don Luis Gordillo del grado de Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Castilla-La Mancha.
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Discurso

D. Luis Gordillo

Señor Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Excelentísimos e Ilustrísimos señores, miembros del Claustro universi-
tario, señoras y señores.

Ante todo quiero agradecer muy sinceramente a la Universidad de 
Castilla-La Mancha –y en concreto a la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca– por el honor que me conceden, y especialmente a aquellas per-
sonas comprometidas de alguna manera con mi trabajo que han puesto 
en marcha este mecanismo. Quiero aprovechar también este momento 
de agradecimientos para recordar a tantas personas e instituciones que 
me han ayudado a lo largo de mi carrera profesional, y que la han hecho 
posible, incluida desde luego mi mujer, Pilar Linares: un artista visto 
desde este punto de vista es el resultado de una labor colectiva, y creo 
que en gran parte ahí reside su valor.
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Túnel del tiempo
Cuando supe que esta universidad me había concedido la distinción 

de Doctor Honoris Causa, alguna conexión extraña se produjo entre ese 
momento, de la concesión, y el tiempo muy lejano en el que yo estu-
ve estudiando en la Universidad de Sevilla, convirtiendo aquel pasado 
en presente; un túnel del tiempo o un cortocircuito vivencial se había 
producido entre los dos puntos, como ocurre en algunas películas. Este 
escenario universitario presente me hace retroceder en el tiempo y bus-
car momentos paralelos míos en el pasado, ecos en forma de globos 
que están aparcados en algún espacio de la memoria, recuerdos de un 
tiempo ya lejano, exactamente medio siglo, cincuenta años, que no es 
un tiempo corto. Hacía diez años que la guerra mundial había termina-
do y algo más que lo había hecho nuestra guerra civil; no eran tiempos 
fáciles. Realmente mi experiencia universitaria empezó en Derecho y 
terminó con los primeros años de Bellas Artes, aunque entonces no era 
facultad, tan solo escuela. ¿Quién me iba a decir entonces que 50 años 
después me iban a nombrar en una universidad Doctor Honoris Causa, 
pero no por aquella materia que finalicé, las leyes, sino por la que sólo 
empecé, las Bellas Artes?

Siguiendo la metáfora de los túneles del tiempo me he dado cuenta 
en alguna de mis últimas visitas a Sevilla que el edificio donde empecé 
Derecho –un gran caserón antiguo en pleno centro de Sevilla, en el que 
estaban todas las facultades existentes en aquel momento– es ahora la 
facultad de Bellas Artes. 

Me temo que este discurso va a ser algo “sentimentaloide” y melan-
cólico; no voy a dar lecciones de nada y no vais a tener que tomar apun-
tes. Señalaré sólo algunas notas sobre el ambiente cultural sevillano de 
aquel tiempo, sobre mi familia y cómo me fui haciendo artista.

Como ya sabéis yo soy sevillano, mi padre era un castellano integral, 
médico y de clase media acomodada; mi madre era de origen humilde 
y de Triana, y ambos se encontraron a mitad del camino social. Cuando 
yo terminé el bachillerato no tenía ni la menor idea de lo que quería 
hacer, y desde luego ningún anticipo de mi futura dedicación artística. 
Yo no fui un pintor precoz.
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Hay que tener en cuenta que en aquel momento en provincias no 
había mucho para elegir, los estudios universitarios eran contados y 
si a alguien se le hubiera ocurrido, por ejemplo, estudiar Arquitectura 
hubiera tenido que irse a Madrid. En estos casos los problemas para las 
familias eran grandes, tanto de tipo económico como morales, ya que 
pensaban en la capital como algo infernal. Mi padre que era médico, 
como ya he dicho antes, no nos influyó en absoluto para que siguiéra-
mos su profesión, y en nosotros no se abrió el menor deseo de seguir sus 
pasos. Hablo de nosotros, que éramos ocho hermanos, pero sobre todo 
de mi hermano primogénito, Ramón, que me llevaba dos años escasos 
y con el que estuve ligado en varios apartados de nuestras vidas, en los 
que él tuvo una influencia clara sobre mí; se puede decir, a pesar de la 
pequeña diferencia de edad, que el jugó un rol paterno con respecto a mí 
y muy importante en lo referente a mi vocación artística. Él se reservó 
el rol político y religioso, y estuvo en el partido comunista y en el semi-
nario; y a mí, secretamente, me reservó el de interiorismo, es decir: arte, 
psicoanálisis, neurosis, etcétera. Teniendo en cuenta que Ramón había 
empezado Derecho, yo simplemente le seguí: no hubo presión alguna 
de mi padre como a veces se ha dicho, aunque él se sintió muy satisfe-
cho con esta decisión, pues su sueño, como el de casi todos los padres 
en aquel momento, era ver a sus hijos como Notarios o Abogados del 
Estado; en nuestro caso sus ilusiones quedaron marchitas en el camino. 
Yo he dicho muchas veces que si mi padre hubiera podido ver cómo 
vivo yo actualmente, sin ser notario, se hubiera quedado estupefacto. 
Desgraciadamente él murió antes de que yo pudiera vivir de la pintura. 

Yo podría hablar de mi no vocación jurídica puesto que empecé a es-
tudiar Derecho como si fuera una continuación del bachillerato. ¡Algo 
había que hacer mientras uno seguía creciendo! Realmente esa carrera 
era una especie de aparcamiento para no vocacionales, esperando que 
con el tiempo alguna lucecita se encendiera en el cerebro, enseñándo-
nos el camino a lo san Pablo. El Derecho ni me interesaba ni me aburría, 
era como la geografía o las matemáticas del bachillerato, un trabajo que 
había que hacer y nada más. Nunca me he arrepentido de hacerlo: no sé 
para qué me sirvió, pero siendo optimista creo que algo se racionalizó 
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en mi cerebro y que pude adquirir algún tipo de plus mental. De todas 
maneras yo estoy seguro de que nunca hubiera podido ganarme la vida 
ejerciendo esa carrera, nunca la ejercí y su único beneficio material 
fue poder sacar en París el carné de estudiante para los restaurantes 
universitarios. Con el tiempo, siendo ya mayor, me he dado cuenta de 
la enorme importancia de esa gigantesca estructura que componen las 
leyes, formando una especie de esqueleto omnipresente del que nos 
dotamos los hombres para no tirarnos los platos a la cabeza; una espe-
cie de segunda naturaleza.

Algo curioso que me ha ocurrido durante muchos años es sufrir 
una pesadilla recurrente, insoportable, durante la cual sueño que no he 
terminado la carrera aunque en el fondo estoy convencido de haberlo 
hecho, tengo el título y las notas en casa, pero sigo estudiando, exami-
nándome, cada vez más viejo, con la horrorosa obsesión de tener que 
terminarla de nuevo. 

La mayor parte del tiempo, mientras hacía la carrera, me lo pasaba 
estudiando en la azotea de mi casa: yo iba muy poco a la universidad. 
La azotea era muy grande, había servido cuando éramos niños de cam-
po de fútbol y también de campo de batalla entre nosotros. No era el 
patio de los naranjos machadiano, pero sí algo muy grato. En medio de 
la azotea estaba lo que llamamos en Sevilla “la montera” –no sé si con 
connotaciones toreras– que es una especie de pirámide de cristal que 
deja pasar la luz hasta el patio que está en la planta baja y que ilumina 
también la primera planta. A veces estos cristales saltaban hechos triza 
por nuestros juegos y al caer en el patio, daban lugar a un estruendo 
considerable. Mi madre salía gritando y sabía poner en su boca las pa-
labras altisonantes más explosivas. En la azotea, sobre todo en los días 
de sol, yo tenía mi despacho; allí leía y estudiaba y de vez en cuando, 
con la misma pluma estilográfica y con los papeles que empleaba para 
mis estudios, me ponía a hacer dibujos del paisaje que tenía delante: 
una amplia vista en la que había, a lo lejos, todo un cúmulo de otras 
azoteas, tejados, iglesias, torres, gente tendiendo ropa, gente cantando 
cuplés de moda o cuidando macetas, y, al fondo, cómo no, la Giralda 
desperezándose. Este escenario fue en parte el principio de mi afición 
por la pintura.
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Yo creo que mi primera actividad artística en la vida fue la de escri-
tor. Era aún muy pequeño cuando, recluido durante las vacaciones de 
verano en el despacho de mi padre, al lado del cuarto donde tenía los 
rayos X, inventaba cuentos de aventuras en los que los protagonistas 
eran animales y la acción se desarrollaba en las llanuras heladas de 
Siberia, influenciado claramente por mis lecturas obsesivas de Salgari, 
mis estudios de geografía y, quizás, el calor sofocante de Sevilla. 

Unos años más tarde una profesora empezó a venir a casa a dar-
nos clase de solfeo y piano a todos los hermanos: durante toda la tarde 
la casa entera, tan abierta, tenía que escuchar, y a veces aprender a la 
fuerza, las “melopeas” del solfeo, y era corriente que mis hermanos pe-
queños, cuando llegaban a una lección nueva para ellos, ya la cantaban 
de memoria. Años después, y ya en tiempos universitarios, mi hermano 
y yo seguimos estudiando música, ya más en serio y fuera de casa, 
con la antigua profesora de música de mi madre. ¿Estaba la música 
constituyéndose en una vocación para mí? Mi hermano Ramón tenía 
una gran habilidad técnica para interpretar partituras, en cambio yo la 
tenía para improvisar, es decir, para componer: podía estar largos ratos 
inventándome músicas totalmente mías. Actualmente he olvidado casi 
todo lo que se refiere al solfeo y, en parte, al piano, pero sin embargo 
puedo estar largo tiempo aporreándolo, consiguiendo atmósferas que 
van desde Debussy a Ligetti en plena borrachera acústica. En aquella 
época, improvisando, yo creo que tuve mis primeras sensaciones ple-
namente creativas; me di cuenta de qué iba aquello, de la densidad y de 
la vitalidad de lo artístico, de que no era un simple divertimento sino 
algo profundo que producía energía por caminos extraños e inespera-
dos. Mientras improvisaba, algo se constituía por encima de la vida co-
rriente, parecido a lo erótico o a lo religioso. Uno se sentía señalado por 
algo o por alguien para hacer algo especial. Ahora, cuando lo aurático 
parece para algunos una situación pecaminosa que hay que desterrar, yo 
me acuerdo de aquellas fuertes sensaciones, y de su profunda verdad. 

Entre tantos intentos vocacionales creo que aparece uno muy claro 
al que yo he llamado muchas veces con el apelativo de ser niño culto 
de provincia (a la Sevillana). Todos sabemos de la pobreza intelectual 
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del franquismo y de cómo la mayoría de los cerebros había emigrado 
quedando únicamente algunos pocos, solos y aislados. La tradición 
progresista se había roto y se había instaurado una cultura falsa y re-
gresiva. Los jóvenes que habíamos nacido en torno a la guerra civil, 
en parte inconscientemente, empezamos a crear conexiones con aquel 
mundo escindido. Asistíamos a los conciertos, yo formé parte de la 
junta de Juventudes Musicales, éramos los espectadores y los prota-
gonistas del TEU (teatro universitario), del cine fórum, buscábamos y 
leíamos libros prohibidos en aquel momento, dábamos conferencias, 
etcétera; también organizábamos pequeños conciertos para un grupo 
de amigos en la Casa Americana, ya que la institución nos permitía 
conocer su discoteca y planificar nuestros conciertos en los que cono-
cí músicos difíciles o imposibles de oír en aquel tiempo como Bartok, 
Shoenberg, Hindemith, Stravinsky, etcétera. Muchos de estos actos 
tenían lugar en el club La Rábida, que era de orientación Opus Dei, 
y en el TEU que dependía de SEU, que era el sindicato universitario 
de la Falange, y lo curioso era que en estas instituciones tenían lugar 
las actividades más progresistas de Sevilla en aquel momento, aunque 
los espectadores y los protagonistas estuviéramos en las antípodas de 
sus ideologías. Son estas extrañas circunstancias las que aparecen en 
las dictaduras: los espacios de expresión hay que encontrarlos en los 
sitios menos pensados. 

Todas estas actividades me eran posibles porque los estudios de 
Derecho dejaban mucho tiempo libre y me permitían ir detrás del de-
seo creativo de elegir. Ahora, con la distancia, me doy cuenta del lujo 
que significaba entonces empeñarse en buscar una vocación cuando 
tantas dificultades había. 

Cuando yo era joven se hablaba de vocación, que es una palabra 
densa y de ecos románticos, cuando alguien se iba a meter a cura o a 
monja; daba la sensación de que la vocación no era un gran negocio, 
no era pagada en bienes terrenos sino sólo en valores espirituales. Y 
algo parecido ocurría con la vocación artística, en la que había siem-
pre el peligro de la bohemia, del desclasamiento social, de la mala 
vida, incluso de la oreja autocortada o del autodisparo en el trigal. 
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Mala cosa para los padres. Al terminar en la universidad yo podía decir 
que tenía vocación artística tanto hacia la pintura como hacia la música, 
aunque pronto me fui dando cuenta que dedicarse a la música, a la mú-
sica culta contemporánea, era mucho más difícil y casi imposible. Esto 
es algo que me he cansado de constatar a lo largo de mi vida, y me he 
alegrado de aquella decisión. 

Cuando terminé Derecho yo tenía ya la idea más o menos clara de 
dedicarme a la pintura. Y me acuerdo perfectamente dónde y cuándo se 
lo dije a mi padre, apoyado desde luego por mi hermano. No me resisto 
a contar una anécdota sobre mis padres de unos años más tarde. Era un 
momento en que yo estaba haciendo informalismo matérico y trabajaba 
en mi dormitorio que compartía con mi hermano. Lo hacía sobre pape-
les de envolver en los que pegaba, con engrudo, papeles de periódicos, 
y encima ponía todo tipo de materias, especialmente barniz y arena, sin 
colores y a lo Tàpies. El cuarto estaba realmente sucio. Una tarde en 
que no había nadie en la casa mis padres se acercaron a mi habitación y, 
desde la puerta, mirando lo que había en las paredes, le dijo mi padre a 
mi madre con acentos bíblicos: “¿Pero qué será esto, Rosario?”. Seguro 
que no lo decía por desprecio, ni por rabia, ni por disgusto, más bien 
podríamos decir, sin exagerar, que era una interrogación trascendente 
trágica. Creo que se podría escribir todo un libro sobre lo que sentía mi 
padre en aquél momento y lo que yo siento también al recordarlo: es 
una situación típica que no cesa de repetirse. La Historia es como un 
gran engranaje que va triturando todo lo que se opone a su paso. Como 
yo escribí hace mucho tiempo: La Historia, esa señora que ni siquiera es 
mi madre. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo mismo a nosotros frente 
a las experiencias de otros más jóvenes? Yo añadiría a esta anécdota, 
que me contó mi madre mucho más tarde, que en aquel momento, como 
es lógico, yo hacía todos aquellos sucios experimentos con la mayor na-
turalidad, sin la impresión de ser ningún anarquista incendiario; es ese 
momento en la vida de una persona en que la Historia atraviesa su vida 
como si fuera mantequilla, sin ninguna oposición, sin ninguna herida.
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Una vez que tomé la decisión de dedicarme a la pintura, se me plan-
teaba el grave problema de saber cómo se hacía uno pintor, cómo se 
situaba uno en la sociedad como tal, cómo se aprendían las técnicas 
pictóricas, etcétera. Durante los últimos años había estado pintando por 
mi cuenta y recorriendo en parte la historia de la pintura: del realismo 
al impresionismo, al cubismo y a la abstracción. Pero además de pin-
tar había que salir al mundo como pintor, y esto era aún más difícil, y 
como no veía otra posibilidad me decidí por ir a la escuela, la Escuela 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que como ya he dicho antes 
no era aún facultad y donde se podía estudiar sin haber hecho el bachi-
llerato, casi adolescente, y por lo tanto su nivel cultural no podía ser 
muy alto. Sí había que aprobar un ingreso, y para obtenerlo teníamos 
que hacer un dibujo de estatua y creo que, también, un bodegón. Como 
yo no sabía hacer lo primero, me matriculé por libre, e iba a unas clases 
para preparar el ingreso y a otras porque me interesaban por sí mismas; 
entre estas últimas estaba la de dibujo del natural, que explicaba Miguel 
Pérez Aguilera, un gran individuo con auténtica vocación pedagógica. 
Y creo que fue esta materia, el dibujo del natural, lo único que saqué en 
claro de esta etapa. 

La escuela tenía un gran parque en el que estábamos mucho tiempo. 
Los profesores apenas iban y aquello parecía más bien un jardín de la 
infancia. 

Voy terminando.

En una de las clases de pintura habían colocado de modelo a una 
buena moza disfrazada de flamenca con un cántaro que brillaba en la 
cadera: sus brazos tenían unas perturbadoras sombras verdes y yo traba-
ba de reproducirlas; el profesor, un ilustre pintor sevillano, me aseguró 
que el brazo no estaba verde, discutimos y aquélla fue una de mis últi-
mas clases. Poco después, en verano, me fui a París, y a la vuelta para 
el nuevo curso decidí que las sombras del brazo no es que fueran o no 
verdes, sino que no había brazo. Así que me introduje en el informalis-
mo matérico con pleno conocimiento.
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Salutación

Excmo. Sr. Rector Magnífico D. Ernesto Martínez Ataz

Señor Viceconsejero de Universidades,

Señor Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha,

Autoridades,

Miembros del Claustro Universitario,

Queridos amigos,

Señoras y señores,

Hoy he tenido el privilegio de entregarle el título de doctor Honoris 
Causa e imponerle el birrete laureado a don Luis Gordillo, en nombre 
y representación de la Universidad de Castilla-La Mancha, y darle el 
abrazo de la paz y la fraternidad, símbolo del honor y júbilo de nuestra 
comunidad universitaria al recibir al nuevo doctor Honoris Causa en 
nuestro Claustro de Doctores.

Tenemos conocimientos escasos acerca de los orígenes de los térmi-
nos de doctor y doctor honoris causa. Sí sabemos que la palabra doctor 
comenzó a emplearse en tiempos de Cicerón para distinguir al maestro 
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o profesor, frente a la persona que aprende, el indocto. Al morir Tomás 
de Aquino, fue nombrado “Doctor Angelicus” y, a partir de 1274, se 
instituyó en las universidades europeas de la Edad Media el título de 
Doctor Honoris Causa. Una vez que se fijó el título de doctor como el 
de mayor rango académico, las universidades lo utilizaron de mane-
ra honorífica para dar asiento en su claustro a personas de reconocido 
prestigio pertenecientes a otras instituciones docentes. Éste fue el ori-
gen del doctorado honoris causa o “ad honorem”, que sólo era atribui-
ble en virtud de relevantes méritos académicos.

Los actos de investidura han tenido desde el principio de la historia 
de las universidades un carácter eminentemente protocolario, conser-
vando los ritos tradicionales, todos ellos altamente simbólicos. El Rec-
tor impone al recipendario el birrete laureado, venerado distintivo del 
más alto magisterio, para ser llevado sobre la cabeza como corona de 
estudios y merecimientos. Y, como especifica el ritual de la de Salaman-
ca, “para que sobresalgáis sobre los demás con dignidad, y para que, 
como con el yelmo de Minerva, estéis protegido para la lucha”.

Le hace entrega del libro de la ciencia, que le cumple al doctorando 
enseñar, difundir y adelantar; recordándole que, por grande que su inge-
nio fuere, debe rendir siempre acatamiento y veneración por la doctrina 
de sus maestros y predecesores.

 Le confiere el Rector el privilegio de emitir dictámenes y firmar y 
sellar tales documentos mediante la entrega del anillo. Por último, con 
los guantes blancos le recuerda la ética que debe presidir toda actividad 
universitaria.

Las universidades españolas, y la nuestra no es una excepción, suelen 
distinguir con el título de Doctor Honoris Causa a destacadas personali-
dades de los ámbitos de la ciencia, la cultura, las artes, la política, las 
finanzas, etcétera, con merecimientos sobresalientes o extraordinarios, 
que han contribuido con avances importantes al progreso del conoci-
miento o de las artes, o al avance y desarrollo de la colectividad. Y acos-
tumbran las universidades a dar cuenta de las razones de la vinculación 
entre el nuevo doctor y la universidad correspondiente.
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La propuesta del departamento de Arte y de la facultad de Bellas 
Artes fue aceptada por unanimidad por nuestro Consejo de Gobierno. 
Los méritos culturales y artísticos del nuevo doctor Honoris Causa, 
Luis Gordillo, son muy sobresalientes, como ha puesto de manifiesto el 
doctor Horacio Fernández. Y su colaboración con nuestra Universidad 
y con su Facultad de Bellas Artes, desde sus orígenes, muy relevante, 
cuando ya formara parte de la Comisión Asesora para la creación de 
la facultad, que integraron Antonio Saura, Gustavo Torner, Rafael Ca-
nogar, Lucio Muñoz y Antonio López. Todo ello lo hace acreedor, por 
méritos propios, de la distinción concedida. Y a nuestra Universidad le 
corresponde el honor de recibirlo en nuestro claustro de doctores como 
hermano y compañero.

En el momento de la creación de nuestra Facultad de Bellas Artes se apos-
tó por un modelo de educación artística crítica y activa, en la que el aprendi-
zaje de los procedimientos fuera tan importante como transmitir a los alum-
nos la mayor información sobre el desarrollo de la creación contemporánea. 
Modelo que se ha demostrado un éxito, como la propia facultad.

Espero, Luis, que te sientas complacido de pertenecer a un Claustro 
de Doctores que iniciara su nómina en el año 1991 con la investidura de 
nuestro primer doctor “Honoris Causa”, S.A.R. don Juan de Borbón y 
Battenberg, padre de S.M. el Rey. Se han incorporado a nuestro claustro 
otros personajes destacados, como el penalista argentino Raúl Zaffa-
roni, el escritor mexicano Carlos Fuentes y el físico español, experto 
en computación cuántica, Ignacio Cirac. Y otros, no menos ilustres y 
merecedores del honor: Humberto Eco (1996), José Saramago y An-
tonio Saura (1997), Pedro Almodóvar (1998), Manuel Castell (2001), 
Gustavo Torner (2002), o Santiago Grisolía (2003).

Es Luis hombre inquieto y de un enorme compromiso ético y social, de 
comportamiento ejemplar dentro del mundo de la cultura. Su vida ha esta-
do marcada por el compromiso con la investigación continua en el campo 
de la pintura, para acabar con el binomio figuración-abstracción, ante el 
que ofreció un nuevo modelo, una ventana de aire fresco de soluciones a 
la pintura española. A lo que se suma su continuado magisterio, siempre 
pendiente de los jóvenes creadores a los que contagió su optimismo. 
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Luis Gordillo ha sido reconocido con numerosas distinciones, entre 
las que destaca el Premio Nacional de Artes Plásticas de 1981, y el Pre-
mio Velázquez que obtuvo el pasado año. Ha mostrado su obra en los 
principales museos, pinacotecas, galerías y centros de arte del mundo.

Es posible que la congregación hoy aquí de estudiantes y profeso-
res, de Luis y sus amigos sea una demostración de que la enseñanza 
de las artes visuales y las bellas artes no esté separada de la creación 
artística, y más aún de la imprescindible relación entre la universidad y 
la sociedad de la que ésta forma parte.

Yo sé, querido Luis, que la soledad ha sido tu compañera irrempla-
zable, tanto la soledad del pintor ante su obra, como la del artista ante 
su propia exigencia. Por eso has dicho que enfrentarte en el estudio 
sólo ante tus cuadros te produce un fuerte estremecimiento de soledad, 
que no logras superar. Sé que, como tú mismo dices, te sigues exigien-
do, como cuando tenías 20 años, lo que ahonda en tu soledad, que es el 
precio más alto que tienes que pagar por la pintura.

No puedo dejar de animarte a tu exigencia permanente, que progre-
sa en tu obra de creación artística, pero que a la vez nos aísla indivi-
dualmente, y nos deja solos frente a la infinita soledad. El tiempo de los 
sueños ha pasado, parafraseando tus palabras, tú estás “en la madurez, 
esa capacidad de abandonar algunos sueños”.

Que tu obra y tu persona queden entre nosotros, en nuestro claustro 
de doctores de la Universidad de Castilla-La Mancha.

He dicho.
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Galería fotográfica
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Doctores en Bellas Artes
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Luis Gordillo acompañado de Javier Ariza, Ana 
Navarrete, Simeón Sáiz y Horacio Fernández
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Momentos previos a la investidura
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El nuevo Doctor Honoris Causa 
junto a Simeón Saiz
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Llegada de la procesión académica a la 
Facultad de Bellas Artes de Cuenca
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Mesa Presidencial y Consejo de Dirección 
de la Universidad
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Horacio Fernández pronunciando la Laudatio
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El Rector impone el birrete a Luis Gordillo
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El nuevo Doctor Honoris Causa 
pronuncia su discurso



42 DHC D.Luis Gordillo

Incorporación de Luis Gordillo al claustro 
de doctores de la Universidad, acompañado 
por el Rector
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Gordillo ante su obra expuesta en la Facultad 
de Bellas Artes, con motivo de su investidura
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El Rector con Luis Gordillo






