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Ernesto Wuthenow, mi abuelo

 En cierto modo conocí a mi abuelo Ernesto Wuthenow dos veces, una como 

niño de seis años en 1968, cuando mi madre se fue a Madrid conmigo tras el fracaso 

de su primer matrimonio, y otra como adolescente a finales de los años 70, poco an-

tes de su muerte. De la primera vez solo me quedan algunos recuerdos, imágenes de 

unas vacaciones junto a Luis de Pablo en Galicia, por ejemplo, de un viaje en barco con 

tormenta y de chicos en la playa comiendo calamares vivos como prueba de valentía. 

Ernesto, aunque ya de edad avanzada, era un homme à femmes, y una hija divorciada 

con un hijo pequeño a cuestas era todo menos conveniente para él en el apogeo de 

sus actividades como promotor y embajador del arte español de vanguardia en los años  

sesenta. Desilusionada, mi madre volvió a Alemania conmigo ya en 1969. La anti-

patía entre su segundo marido, mi padrastro, y Ernesto, debió ser tan grande que mi  

padrastro prohibió a mi madre tener cualquier contacto con su propio padre. Aunque ella 

esquivó en secreto esta prohibición, yo no tuve contacto con él en los años de formación 

de mi infancia por este motivo. En 1977, mi madre volvió a separarse, lo que hizo posible 

que se reuniera de nuevo con Ernesto. Puesto que entré en un internado en 1978, solo 

tuve con él encuentros esporádicos, pero tuvieron una importancia decisiva para mí. Lo 

que me unió a él en aquel momento fue más la música, nuestro amor compartido por 

Schubert, Schumann y Mahler, que las artes plásticas, de las que no sabía yo mucho 

en aquel momento. Su muerte, en enero de 1979, puso fin a nuestra ya íntima relación. 

El retrato de Ernesto, dibujado por Francisco López Hernández, me ha acompañado en 

todas las etapas de mi vida desde entonces, pero solo conocí el carácter y la importan-

cia de Ernesto a lo largo de los años a través de los relatos de artistas y amigos de su 

círculo. 

Francisco López, Retrato de Ernesto Wuthenow, 1973. Lápiz sobre papel, 82 x 71,5 cm.

Frank Harders-Wuthenow
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 Ernst Wuthenow nació en Leipzig en 1904. La familia pertenecía a la burguesía 

intelectual de la ciudad y se relacionaba con las familas Nikisch y Blüthner y con los prota- 

gonistas de la escena artística, sobre todo Oskar Behringer. Cuando Ernst se separó de 

su primera esposa, mi abuela, Behringer se convirtió en una especie de padre sustituto 

para mi madre. Behringer, amigo íntimo de Beckmann y Schwimmer, fue tachado de 

degenerado por los nazis, que destruyeron sus cuadros en el Museo de Arte de Leipzig. 

Después de la guerra fue uno de los impulsores de la reconstrucción de la escena artísti-

ca de Leipzig. Mi abuelo, que tocaba el piano brillantemente, era un excelente nave-

gante y un destacado esgrimista. No se graduó en la escuela secundaria, sino que se 

formó en el acabado de pieles y como comerciante. Como principal iniciador de lo que 

él mismo denominó la “democratización” de la piel —la difusión de la piel como producto 

de masas—viajó por primera vez a España en 1935 para la adquisición de pieles. Tras 

la guerra, fundó su propia empresa de exportación de pieles en Madrid. Gracias a su 

perseverancia y espíritu innovador, tuvo mucho éxito en su profesión, pero su verdadera 

pasión eran las bellas artes y la música. Al parecer, su extraordinario carisma le permitió 

acceder rápidamente a los círculos de vanguardia en España. Su correspondencia ates-

tigua la estrecha amistad que le unía a los más importantes protagonistas de la escena 

artística y musical española de la posguerra. En su libro De puertas adentro, Amalia Avia 

describe las curiosas circunstancias que llevaron a la fundación de la galería de Juana 

Mordó en 1964, de la que Ernesto era socio y en la que asumió el papel de embajador 

en el extranjero de los artistas que Juana sacaba en tropel de la Galería Biosca.

 Al mismo tiempo, Ernesto se convirtió en socio de Hanna Bekker vom Rath, la 

fundadora del Kunstkabinett de Fráncfort, una figura tan importante en la escena artísti-

ca de Alemania después de la guerra como lo fue Juana Mordó para España. Ernesto 

creó una amplia red de contactos, se encargó de que galerías de renombre se ocuparan 

de los artistas fuera de España y supervisó numerosas publicaciones y exposiciones. 

Ayudaba a los artistas en dificultades materiales y los acompañaba en sus viajes, de los 

que aún se pueden encontrar huellas en su legado. Por ejemplo, del legendario encuen-

tro de Chillida con Martin Heidegger en Hagenwil en 1968 con motivo de la exposición 

del ciclo de litografías de Chillida que acompañaba la Meditación en Castilla de Max 

Hölzer, y en la que también estuvo presente, entre otros, Eugène Ionesco [ver cartel de 

la exposición en p. 87]. En los años 70, Ernesto se hizo amigo y mecenas de un grupo Ernesto Wuthenow e Isabel Quintanilla

de jóvenes pintores españoles que han pasado a 

la historia del arte español como los protagonistas 

de un nuevo realismo mágico: Isabel Quintanilla, 

María Moreno, Antonio López García y Francisco 

López Hernández. En su testamento, Ernesto es-

tipuló que una parte de su obra volviera a su po-

der después de su muerte porque, según él, no les 

había pagado lo suficiente por ella. Los artistas se 

negaron, por lo que el galerista hamburgués Hans 

Brockstedt, que representaba a algunos de ellos 

por mediación de Ernesto, les propuso legarlos a la 

Hamburger Kunsthalle. Estas obras no han podido 

traerse a Madrid para la exposición por motivos de 

conservación, pero me alegro de que al menos es-

tén documentadas en esta publicación [ver en pp. 

63, 65, 77 y 79].

Eduardo Chillida y Ernesto Wuthenow 

Isabel Quintanilla, Francisco López 
y Ernesto Wuthenow

Frank Harders-Wuthenow 
Berlín, octubre 2022  
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 Ya en los preparativos de lo que a partir de 1964 sería la galería Juana Mor-

dó, en la calle Villanueva 7, Wuthenow pasó de ser cliente de Juana, a ser socio. Las  

reuniones fundacionales de la misma, en las que también participó María Luisa Marista-

ny, la dueña del local de Villanueva, se celebraban en casa de Lucio, que estuvo al tanto 

desde el principio. Yo no estuve tan presente, aunque Lucio me iba contando. José 

Ayllón tuvo un papel decisivo en la articulación del proyecto, animando a unos y otros. 

Más tarde, Ayllón, que era alguien complicado, no se entendió con Juana y fue el pri- 

mero en marcharse, lo que provocó un gran disgusto de Saura, que era muy cercano a 

él. Guerrero en cambio apoyaba más a Juana.

 Ernesto nos llevaba más de veinte años. Podía ser nuestro padre. Juana, por 

su parte, podía ser nuestra abuela. Participé en la colectiva inaugural de la galería,  

luego Juana fue reservando mis obras para las exposiciones individuales de Nueva York 

(Staempfli) y París (Claude Bernard). Exposiciones muy importantes para mí entonces, 

como también lo serían las que Wuthenow organizó en Alemania, tanto mías como de 

Mari, de Paco López y de Isabel Quintanilla. Luego pasé a Marlborough, pero esa ya es 

otra historia.

Izquierda: Fernando Botero, El desayuno de Ernesto, 1969 (Detalle)
Arriba: Ernesto Wuthenow y Antonio López García, fotografiados por Stefan Moses durante una visita a Tomelloso en 1973.

Recordando a Ernesto Wuthenow
Antonio López García

 Lucio Muñoz fue la primera per-

sona que me habló de Ernesto Wuthe-

now, a finales de los años cincuenta o 

comienzos de los sesenta. Me habló de él 

como alguien que había hecho dinero en 

el mundo del comercio de las pieles, un 

mundo para nosotros misterioso y aureo-

lado de prestigio, y que también era visi-

tante asiduo y cliente de Biosca, la galería 

que entonces dirigía Juana Mordó.
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 También era próximo a Antonio Saura, a Enrique Gran, a Luis Sáez. También a  

Eduardo Chillida. Y a Carmen Laffón. Y por supuesto a Lucio y a Amalia. A Mari y a mí, y a 

Paco, y a Maribel, nos tenía un cariño enorme. Éramos un poco como su familia. Era real-

mente un amigo. En la vida tienes unos pocos amigos verdaderos. Él era de esos. A mí “me 

defendía” ante Juana, que falta hacía a veces. Al final Juana se quedó sola al mando de la 

galería, que en realidad era lo que quería. Más tarde, Wuthenow se volvió a Alemania.

 Nos invitó muchas veces a su amplio y bien decorado apartamento de la ca- 

lle Menéndez Pelayo, frente al Retiro, en el que te impresionaban unos retratos fotográ- 

ficos de Thomas Mann y de Herman Hesse, a tamaño natural que colgaban en el reci-

bidor. A Mari le organizó su exposición de Frankfurt de 1973, en la galería de Herbert  

Meyer-Ellinger. Recuerdo, en aquel viaje, un acto en una capilla, con música. Ahí co- 

nocimos también a otra galerista, la también pintora Hanna Bekker vom Rath, todo un per-

sonaje, de mucho carácter también, cuya galería, el Frankfurter Kunstkabinett, fue otra de las 

plataformas de la acción de nuestro amigo en pro del arte español en general, y del nuestro 

en particular.

 Era muy amable, simpático, cálido. Un 

hombre muy alto. Un hombre de entusiasmos. Un 

hombre con su misterio, también. Llevaba más de 

una vida. Avasallador y de mucho carácter. Tenía 

momentos tremendos, especialmente cuando 

se enfurecía. Sus manos, que Paco dibujó, eran 

muy grandes. Una persona que daba siempre la 

cara, que te daba mucho amparo. En mi caso, 

durante un tiempo anduve con un problema agu-

do de cervicales, hasta el punto de que ya me iba 

a operar. Ernesto me dijo “te voy a llevar a Frank-

furt para que te vean”. Ahí me dijeron que no me 

operara, me ahorraron ese trago, me dieron un 

tratamiento menos traumático, y aquí estoy.  Aquella no fue la única vez que fuimos a Alemania por iniciativa suya, porque orga-

nizó colectivas de nuestro grupo en varias ciudades, entre ellas una en Hamburgo, en la 

galería de Hans Brockstedt, que luego sería el marchand de Paco y Maribel. Una de las ex-

posiciones que hizo Paco ahí, la de 1993, fue en colaboración con Leandro Navarro, donde 

se vio justo después.

   

 Wuthenow, en cuya casa había un gran piano, era muy melómano, y se hizo amigo 

también de los músicos más avanzados, sobre todo de Luis de Pablo, de Carmelo Bernaola, 

y de Tomás Marco. Con Luis de Pablo, y con Marta Cárdenas, su mujer, sé que coincidió 

más tarde, en Berlín, durante una residencia de Luis allá. Recuerdo muy bien su visita, de un 

par de días, a Tomelloso, con un compatriota y amigo suyo, el fotógrafo Stefan Moses, de la 

revista Stern, muy buen retratista, que tomó muchas fotos. Algunas son de una gran cena 

en nuestra casa de allá, con gran cantidad de chuletas asadas. Ahí estamos todos, incluido 

mi tío, Antonio López Torres, que también participó en varias de las exposiciones alemanas. 

En aquel viaje a Tomelloso también se rodó una película, que no sé qué habrá sido de ella.

 En un gesto muy alemán, muy romántico, tras su muerte nos enteramos de que 

nos había legado varias de las obras nuestras que poseía. Fue Paco quien nos comu-

nicó la decisión tomada por nuestro amigo. Tras darle muchas vueltas, decidimos aceptar 

Francisco López 
Estudio de las manos de Ernesto, 1974 

Izquierda: María Moreno, Ernesto 
Wuthenow y Francesco López  
Quintanilla.

Derecha: Antonio López García,  
Francisco López e Isabel Quintanilla

Fotografiados por el fotógrafo alemán 
Stefan Moses durante una visita a 
Tomelloso.
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María Moreno, Ernesto Wuthenow y Antonio López Torres. 
Fotografiados por el fotógrafo alemán Stefan Moses. 

cada uno una pieza, y devolverle el resto a la familia. Yo me quedé con Vaso con flores y 

pared [p. 55 ], que era un cuadro que me había encargado. La familia decidió donar a la  

Kunsthalle de Hamburgo parte de las piezas a las que renunciamos. De entre lo que quedó 

en manos de ellos, ahora se van a ver en la Galería Leandro Navarro entre otras obras, 

el retrato de Carmen Torres, mi abuela, de niña, que pinté a partir de una vieja fotografía  

[p. 47]. De Paco, Wuthenow tenía, entre otras piezas, una muy especial, la cabeza de Belén 

Moneo [p. 51], y tenía dos dibujos que se van a ver ahora, y que son palabras mayores, el 

retrato que Paco le hizo a él [p. 8] y el de la niña escribiendo [p. 45]. De Maribel, también 

estará el cuadro del Cantábrico [p. 69].

 Yo creo que, a Ernesto, además de como artistas, le gustábamos como personas, 

se encontraba a gusto con nosotros, le gustaba nuestra forma de ser, que era muy distinta 

de la de otros artistas españoles a los que él también frecuentaba. Apreciaba mucho tam-

bién a mi tío. Fuimos, repito, un poco como su familia.

 Siempre que nos hemos acercado a la historia de Juana Mordó, hemos querido 

saber más sobre quienes la acompañaron, en 1964, en la puesta en marcha de su galería, 

es decir, sobre sus tres socios: José Ayllón, María Luisa Maristany, y el alemán Ernesto Wu-

thenow.

 De esos tres socios, al que Juana conocía desde hacía más tiempo era al crítico de 

arte zaragozano José Ayllón. Muy amigo—en la capital aragonesa, y desde finales de los 

cuarenta, de Fermín Aguayo, de Alberto Portera y de los hermanos Saura, especialmente 

de Antonio—con la futura galerista coincidió en más de una ocasión, ya en Madrid, en la 

tertulia de Eugenio d’Ors en su caserón de la calle del Sacramento. Colaborador de Ínsu-

la, Índice y otras revistas literarias, en 1952 prologó el catálogo de la exposición conjunta 

de Aguayo, Saura y el suizo Jean Lecoultre en la Casa Americana. Entonces proyectaba 

montar con ellos un grupo que se iba a haber llamado Unión Libre. Al año siguiente viajó a 

París con Saura. Más tarde Ayllón sería miembro de El Paso, en el que tras la defección del 

poeta Manuel Conde, representó la voz de la crítica. Siempre con vocación de eminencia 

gris, prologó el catálogo de la individual de Chirino en el Ateneo de Madrid (1958); fue el 

guionista del cortometraje Cuenca (1958), de Carlos Saura sobre su hermano Antonio; ase-

soró a Juana Mordó en Biosca; y cuidó la monografía de Lucio Muñoz con texto de José de 

Castro Arines editada en 1961 por la galería, que al año siguiente sacó otra sobre Millares 

de la autoría del zaragozano, coeditada con los otros dos marchands del grancanario, Daniel 

Cordier y Pierre Matisse. De producción escrita relativamente corta, su único otro libro fue, 

en 1969, otra monografía, esta sobre Saura, y publicada por Gustavo Gili. Apoyó además a 

Vicente Ameztoy (que en 1976 le haría un portentoso retrato), Amalia Avia, Alberto Greco o 

El amigo alemán
Juan Manuel Bonet

Antonio López García
[Transcripción de Juan Manuel Bonet  

basada en una conversación con el artista]
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José Hernández. Tras su etapa con Juana Mordó, vendrían otras colaboraciones, siempre 

como eminencia gris, con Luisa Velasco en Iolas-Velasco, y con Carmen Waugh en Aele.  

Y una etapa relativamente estable como miembro del equipo fundacional, en 1971, de Gru-

po Quince, editorial y sala dedicada a la obra gráfica.

 De María Luisa Maristany, es poco lo que se sabe, más allá del hecho de que lo que 

aportó fue el local de la calle de Villanueva.

 La exposición para cuyo catálogo escribo estas líneas presenta la gran novedad 

de poner el foco sobre el cuarto personaje del cuarteto fundacional de la galería, es decir, 

sobre el amigo alemán al que me refiero en el título: Ernst Wuthenow (Leipzig, 1904 – Wies-

baden, 1979). Su nieto, en la entrañable semblanza que le dedica en el presente catálogo, 

nos habla de su frecuentación de España a partir de 1935, en su condición de comerciante 

en pieles. Ya en la posguerra, el alemán se afincó en nuestro país, donde fundó la empresa 

Iberopiel. Gracias a la hemeroteca de La Vanguardia sabemos que en 1947 fue testigo en 

una boda barcelonesa, ya como Ernesto: en adelante solo firmará como Ernst sus textos 

para catálogos alemanes. Uno de los primeros artistas a los que trató en nuestro país fue a 

su compatriota Mathias Goeritz; sabemos, en concreto, de un ejemplar de Sueño del torero 

(Madrid, Clan, 1948) dedicado a él. El rastro impreso más antiguo de su interés por el arte lo 

constituye su colaboración, en 1953, en el catálogo de la muestra de Picasso en la Curt Va- 

lentin Gallery de Nueva York, en el que también colabora Antonio Saura. Tanto a este último, 

al que como enseguida se verá seguiría tratando asiduamente, como a Juana Mordó debió 

conocerlos por esa época, o como muy tarde durante la etapa (1958-1964) de la última 

como directora de Biosca. Entonces nació la estrecha amistad que unió a Wuthenow con 

Lucio Muñoz, amistad a la que Amalia Avia se refiere con profusión de detalles exactos en 

sus hermosas memorias. El extraordinario cuadro que representa aquí al pintor madrileño, 

una de sus características maderas labradas y como arañadas, Bozoo [p. 97], es de 1961 

y nos habla del entronque de este adicto a la materia, con el paisajismo noventayochista, 

dentro del cual le gustaba especialmente Beruete.

 Otro pintor amigo de Wuthenow ya desde finales de los cincuenta fue el burgalés 

Luis Sáez, expositor en solitario en Biosca en 1957, 1959 y 1960, y al que el alemán pre-

sentó, en 1961, en el Frankfurter Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath, galería de la que 

luego se hablará, y donde en 1959 se había celebrado una exposición de once pintores de 

la barcelonesa Sala Gaspar—entre ellos Antoni Clavé (autor de la cubierta de su catálogo), 

Picasso, el propio Luis Sáez, Josep Maria de Sucre, Tàpies, Tharrats, Francesc Todó y Joan 

Vila Casas. 

 Luis Sáez pasó por una primera etapa de figuración esquemática y geometrizante. 

Incursionó luego en la abstracción, con resultados de bastante interés como puede verse 

en los dos cuadros de él aquí seleccionados, el primero de una policromía y abigarramiento 

que podrían recordar ciertos trabajos de Aguayo y otros de los de Pórtico, y el segundo más  

prieto y compacto. En 1961 figuró en una colectiva sobre Iglesia y Pintura Abstracta, celebra-

da también en Frankfurt, en la Frankfurter Evangelischer Kulturgespräch, en la que también fi- 

guraron obras de, entre otros, Baumeister, Hartung, Hernández Pijuan, August Puig o Raoul 

Ubac… En 1967, en el propio Frankfurter Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath y luego en 

la Galerie Buchholz de Munich se vio obra suya en la muestra de algunos de los maravillosos 

tapices realizados por Carola Torres a partir de cartones de artistas. En su madurez se con-

solidó en su inconfundible realismo fantástico, produciendo escenas oníricas e inquietantes, 

caracterizadas por la acumulación de objetos heterogéneos. Sobre su obra han escrito, 

entre otros, su colega Rufo Criado, comisario de su retrospectiva de 2000 en la Casa del 

Cordón; el poeta Antonio Gamoneda; Fernando Huici, que tituló bellamente El sueño de las 

armas su monografía de 1983 sobre él; o el novelista burgalés Óscar Esquivias, comisario 

de otra retrospectiva, póstuma esta, que tuvo lugar en 2017 en Valladolid, en las Cortes de 

Castilla y León. Juana Mordó lo incluyó en su colectiva inaugural de 1964, y al año siguiente 

en otra en que compartía paredes con Enrique Gran y Salvador Victoria, y lo expondría en 

solitario en 1969. A este propósito hay que recordar la faceta de librero y galerista del pintor. 

Su sala burgalesa, Mainel, inaugurada en 1966, y donde en 1968 se expusieron algunas de 

las alfombras de Carola Torres, uno todavía alcanzó a visitarla ya en los años de la Transición. 

Era una sala que formaba parte del mismo circuito provincial heroico de galerías privadas 

al que pertenecían Barandiarán, de San Sebastián; Grises, de Bilbao; Carmen Benedet, de 

Oviedo; La Pasarela, y luego Juana de Aizpuru, de Sevilla; o Val i 30, de Valencia. Circuito 

que en gran medida se alimentó de lo que le suministraba la de Salónica. 
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 La galería, según todos los testimonios, fue un proyecto en cuyo arranque Juana 

Mordó contó con el ferviente apoyo tanto de Lucio Muñoz y Amalia Avia como de Wuthenow. 

Pronto se sumarían Ayllón, Millares y Saura. Los dos últimos vivían en el mismo edificio de 

apartamentos de Hilarión Eslava obra de Antonio Fernández Alba. Lucio y Amalia vivían justo 

enfrente, en un ático cuya terraza inmortalizaría Antonio López García en un cuadro empeza-

do en 1961 y concluido en 1992, cuando el inquilino del mismo ya no era Lucio, sino el poeta 

y editor Gonzalo Armero. En sus ya aludidas memorias, la última de las nombradas recuerda 

aquel tiempo, aquel ático, como una época de entusiasmo, y de interminables partidas de 

ajedrez. “Ernesto –escribe– era grande, rubio y sonrosado, con unas enormes manos con 

dedos descomunales, sobre todo el pulgar de la mano derecha era el dedo gordo más gor-

do que un ser humano puede tener. Parece ser que el contacto continuo del dedo con las 

pieles para determinar su calidad había contribuido a semejante desarrollo. La amistad con 

los artistas constituía para este alemán, sensible y caprichoso en arte, un honor y un obje-

tivo importante en su vida. Ernesto nos invitaba con frecuencia a su casa y nos daba unas 

riquísimas cenas. Cuando venía a la nuestra, lo hacía con regalos y se le veía feliz de estar 

con nosotros, siempre riéndose con sonoras carcajadas”. Su evocación del apartamento del 

alemán en el 59 de Menéndez Pelayo, frente al Retiro, coincide con la de López García en su 

testimonio en el presente catálogo.

 Una obra que impactó especialmente al alemán fue la 

de Carmen Laffón, la excepcional pintora sevillana, expo- 

sitora sucesivamente en Biosca, y en Juana Mordó. La re- 

presentan aquí dos de las obras que él atesoró, ambas de una 

humilde cotidianeidad quintaesenciada: La canasta (1963) 

[p. 59] —uno de sus temas recurrentes— y La medalla 

(1964) [p. 57]. Pintora de una Sevilla becqueriana en cuyos 

secretos inició a Fernando Zóbel, no es extraño que, sobri-

na del poeta veintisietista Rafael Laffón, escribieran sobre su 

obra Eduardo Llosent y Marañón y Joaquín Romero Murube, 

compañeros de generación (la de la revista Mediodía) y cole-

gas del anterior, y el segundo uno de los grandes intérpretes 

del alma de la capital andaluza, y otros dos escritores tan 

sutiles como José Bergamín (al cual uno conoció en casa de 

la pintora) y su sobrino Luis Felipe Vivanco.

Carmen Laffón 
La canasta, 1963 

 En 1968, Wuthenow fue el artífice de la muestra de Fernando Botero que tras 

verse en Juana Mordó recaló en la Galerie Buchholz de Munich, y cuyo catálogo lleva prólo-

go suyo. Del colombiano, único artista no-español de los presentes en la muestra que este 

catálogo documenta, y realista mágico a su manera, tan apreciada por su compatriota Ga-

briel García Márquez, por Mario Vargas Llosa, y por otros de los narradores del boom, es el 

singular y divertido cartón, de buen tamaño, El desayuno de Ernesto (1969) [p. 61].

 Solo en una ocasión, en 1972, una muestra alemana llegó a Madrid, a Juana Mor-

dó, de la mano del que en los inicios había sido su socio: la de Siegfried Klapper, intere-

sante pintor heredero del realismo mágico. Expuesto por Hanna Bekker vom Rath y por Me- 

yer-Ellinger en Frankfurt, y por Brockstedt en Hamburgo (de estas tres galerías se hablará 

enseguida), y por Claude Bernard en París, vivió en Provenza, cerca de Carpentras, donde 

lo fotografiaría Cartier-Bresson: “Vine al Sur de Francia para olvidar las ciudades en ruina y 

la guerra”.

 

 1966 fue también el año en que Chillida expuso en la Galerie Buchholz de Munich, 

con catálogo prologado por Wuthenow, que paralelamente introdujo a Lucio Muñoz, con 

catálogo asimismo de su autoría, en la programación del mencionado Frankfurter Kunstkabi-

nett Hanna Bekker von Rath de Frankfurt (ver en página siguiente).

 Entre los papeles de Wuthenow que nos ha dado a conocer ahora su nieto,  

destaca un conjunto de cartas y tarjetones que le envió Antonio Saura, relativos a asuntos 

 En el archivo del nieto, encontramos 

una fotografía de Hans Hartung en compañía 

de Wuthenow, fechada el 22 de julio de 1966. 

En mayo de ese año, este compatriota del co- 

leccionista, nombre central de la abstraction 

lyrique con epicentro en París, había expues-

to en Neblí, librería-galería de programación 

extremadamente interesante, en la que fue su 

segunda comparecencia madrileña, tras su in-

dividual de 1961 en el Ateneo.
Hans Hartung y Ernesto Wuthenow. Dedicada al dorso: 
“Mit sehr freundlicher Grüßen von Hans Hartung”  
(Con un cordial saludo de Hans Hartung).
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relacionados con Juana Mordó, y con Ayllón (el crítico acabaría dando el portazo, y poniendo 

en venta sus acciones, tras muchas tensiones con la galerista, y también con algunas con el 

alemán, algo a lo que alude el pintor en su misiva a este último de 22 de julio de 1965: “Me 

alegra mucho saber que José y tú os habéis reconciliado. A ver si dura…”). Otra de las misi-

vas, de septiembre de 1967, alude a problemas concretos de encaje de una exposición suya 

en el Frankfurter Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath, que finalmente se celebraría en 1968, 

con texto de Wuthenow en el catálogo. En 1970, era Chillida el que ahí exponía, asimismo con 

palabras prologales del alemán. En 1971, nuevamente de su mano expuso, también con el 

acompañamiento de un texto suyo, otro compatriota nuestro, el neofigurativo Jorge Castillo, 

que entonces llegó a estar muy presente él también en la escena internacional. Merece un 

recuerdo admirativo Hanna Bekker vom Rath, que además fue pintora, y que, incluso du-

rante los años más negros, apostó por grandes nombres de la modernidad alemana, como 

Ernst Barlach, Willi Baumeister, Max Beckmann, Lovis Corinth, Alexej von Jawlensky, Oskar 

Kokoschka, Ludwig Meidner, Paula Moderson-Becker, Otto Mueller, Ernst Wilhelm Nay, Emil 

Nolde, Christian Rohlfs, Karl Schmidt-Rottluff o Fritz Winter. Y que también defendió, gracias a 

Wuthenow, a algunos de los mejores miembros de nuestra generación del cincuenta.

 Una carta realmente curiosa de Saura es la de 30 de abril de 1965, enviada a Wuthe-

now a las señas de la galería francfortesa. En ella, además de referirse a las ya aludidas ten-

siones entre Ayllón y Juana Mordó, que dan pie a un divertido dibujo con collage al pie de la 

misiva, le comenta a su amigo que quiere trasladarse a vivir a Mallorca, de donde ha vuelto la 

víspera, y que para reunir el dinero para adquirir una casa de la vida ahí, cerca de Valldemosa, 

tiene la intención de poner en venta su apartamento de Hilarión Eslava, y su casa conquense 

de la calle de San Pedro, bienes ambos que le ofrece adquirir, aunque en el caso del segundo 

evoca también la posibilidad de que le pueda interesar su compra a Zóbel. Proyecto en cual-

quier caso no realizado, y del cual el firmante de estas líneas nunca le oyó hablar al pintor.

 Aunque en una de las cartas en cuestión hace alusión Saura a un cuadro que fue 

propiedad de Wuthenow, en esta exposición el autor de las Damas y de las variaciones sobre 

la Crucifixión o sobre el perro de Goya no está representado más que por esas misivas, por 

una expresiva tinta china [p. 91], y por algunos impresos que permiten apreciar que de todos 

Caricatura realizada por 
Antonio Saura en la que 
aparecen representados 
los galeristas Juana Mordó 
y José Ayllón y sus pintores. 
 
Realizada al final de una 
carta de Antonio Saura a 
Ernesto Wuthenow fechada 
el 30 de abril de 1965. 
 
Collage, tinta y acuarela 
sobre papel.

Catálogo de la exposición 
Lucio Muñoz. Holzrelief-Bilder 
celebrada en el Frankfurter 
Kunstkabinett Hanna Bekker 
vom Rath del 6 de octubre al 
12 de noviembre de 1966.  
Con texto introductorio de 
Ernesto Wuthenow.
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los artistas de El Paso Saura era el más familiarizado con el mundo de la imprenta moderna; 

estos materiales se verán en vitrinas, lo mismo que otros documentos similares de otros artis-

tas. 

 Al Yunque, que reposa sobre uno de los característicos pedestales de madera a 

los que solía recurrir el donostiarra, lo acompañan aquí una vigorosa tinta china [p. 85]; dos 

collages [pp. 88-89]; un ejemplar dedicado del cartel de la individual celebrada por él en 

1969 en la Galerie im Erker de St. Gallen [p. 87]; y una prueba de la litografía base del mismo  

[p. 87], en el blanco de la cual aparecen varias firmas de asistentes a un encuentro en el cas-

tillo suizo de Hagenwil. Entre los firmantes identificados (hay dos cuya firma se nos resiste): 

el poeta francés Jacques Dupin (miembro del equipo de la Galerie Maeght de París), la crítica 

de arte suiza Carola Giedion-Welcker (gran especialista en escultura, y una de las primeras 

glosadoras del trabajo chillidesco), el filósofo Martin Heidegger (al que entonces conoció el 

escultor, al que dedicaría un texto iluminador), el dramaturgo y ocasionalmente pintor ruma-

no Eugène Ionesco, y el poeta austriaco Max Hölzer, amigo de Palazuelo, y con el que aquel 

mismo año Chillida colaboró en Meditation in Kastillien, un libro de bibliofilia primorosamente 

editado por Erker-Presse, con siete litografías, una de las cuales es la empleada como base 

del cartel al que aludimos… También se enseñan algunas fotografías de Pilar Belzunce y de 

su marido durante la aludida estancia francfortesa de 1970; en una de ellas, se la ve a ella 

en compañía de Wuthenow. Y un par de christmas en que sale fotografiada la familia Chillida 

al completo.

 Wuthenow y Juana Mordó estuvieron detrás de la colectiva itinerante Spanische 

Kunst, con catálogo con cubierta reproduciendo un cuadro de Saura, y en el que escri-

ben Alexandre Cirici Pellicer y José María Moreno Galván, colectiva que a lo largo de los 

años 1967 y 1968 se vio sucesivamente en la Städtische Kunstagalerie de Bochum, en 

la Kunsthalle de Nuremberg, en la Akademie der Künste de Berlín, y, bajo otro título, He-

dendaagse Spaanse Kunst: van Picasso tot Genovés, en el Museum Boymans van Beunin-

Antonio Saura
Collage y tinta sobre papel
Firmado inferior izquierda “Saura/ 65” 

Dedicada a Ernesto Wuthenow: “Te 
envío aparte la [?]. Un abrazo y feliz 
año 1966! Antonio”

Antonio Saura
Estampa en postal de Navidad 
felicitando el año 1965.

Dedicada a Ernesto Wuthenow al  
dorso: “Abrazos de Antonio/ Recuerdos 
de José”

 El Yunque de sueños I (1958) de Eduardo Chillida 

[p. 83] que fuera propiedad de Wuthenow, es un bronce de es-

pecial esencialidad y pureza, y una pieza excepcional de un gran 

periodo de la obra del escultor que con este tipo de trabajos, en 

que se inspira en el mundo de los aperos de labranza, y en las 

tradiciones de su País Vasco natal, se inscribe además, como 

paralelamente lo hacían Chirino o Pablo Serrano, en la tradición 

de una escultura concebida, con Julio González en la memoria, 

como “dibujo en el espacio”.
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gen de Rotterdam, con catálogo con cubierta reproduciendo un cuadro de Miró. La potente 

nómina de esta muestra, una de las mejor planteadas de cuantas se sucedieron por aque- 

llos años, la integraron principalmente nuestros abstractos de la generación del cincuenta, 

entre ellos la práctica totalidad de los defendidos por Juana Mordó, defensora también de los 

dos realistas incluidos en ella, Antonio López García y Julio López Hernández.

 Eusebio Sempere, uno de los abstractos presentes en esa itinerante, fue otro ar-

tista al que Wuthenow prestó especial atención, como lo prueba el sutil gouache de la dé-

cada del sesenta que lo representa aquí [p. 95], que tiene algo de ventana sobre un paisaje.  

Alicantino de Onil, y pionero de nuestra abstracción durante una posguerra que, tras for-

marse en Valencia, vivió en París, ahí participó en la renovación de la geometría cuyas 

Eduardo Chillida 
 
Collage

8,3 x 14,6 cm

Dedicado al dorso: “Para Ernesto con la 
amistad de Chillida”

Eusebio Sempere
Felicitación de Navidad dedicada a 
Ernesto Wuthenow con estampación en color 

“Valencia 25-12-65
Querido Ernesto:
¿Cómo estás? Te deseo un feliz comienzo de 1966
Muchos abrazos
Eusebio”

plataformas fueron el Salon des Réalités Nouvelles de Auguste Herbin y la galería de De-

nise René. Sus gouaches, sus cajas de luz, sus serigrafías, su manera tan personal y he- 

terodoxa de combinar, por ejemplo en esta pieza, geometría, lirismo conquense, y paisaje 

castellano, dibujan un territorio fronterizo, saludado por sus amigos Arp, Michel Seuphor o 

Vasarely. Más tarde, volvería al cinetismo, participando en el grupo cientifista Antes del Arte 

o en la experimentación con computadoras que se llevaba a cabo en el Centro de Cálculo.

 Tras esos años en que Wuthenow tan eficazmente contribuyó a dar a conocer en su 

país natal a nuestra generación del cincuenta en su vertiente abstracta, vendría, ya desliga-

do de su asociación con Juana Mordó, su compromiso con la otra vertiente de la misma, 

la realista. López García, en el testimonio recogido en el presente catálogo, considera al 

alemán como uno de los grandes amigos que ha tenido, refiriendo además que, para aquel, 

él y María Moreno, y Francisco López e Isabel Quintanilla, más Antonio López Torres, el tío 

de Antonio, eran como su familia.

 La primera de las operaciones de Wuthenow en pro del grupo realista madrileño tuvo 

lugar en 1970, y fue la colectiva Magischer Realismus in Spanien heute, que tuvo por marco 

el Frankfurter Kunstkabinett Hanna Bekker von Rath, y que luego viajó a la Galerie Buchholz 

de Munich, dirigida por Godola, la hija de Karl Buchholz, que en el Madrid de los cuarenta y 

cincuenta había tenido un papel pionero al frente de su librería-galería junto a Cibeles. En la 

colectiva participaron Amalia Avia, Francisco López, Antonio López García (autor del dibujo 

reproducido en cubierta de ese catálogo), Julio López Hernández, Antonio López Torres, 

María Moreno, e Isabel Quintanilla. Obsérvese que Wuthenow, en el título de la muestra, y 

en su prólogo, recurre al término “realismo mágico”, acuñado en 1925 por su compatriota el 

fotógrafo y crítico de arte Franz Roh, y que tanta fortuna tendría en el continente americano, 

vía Alejo Carpentier. Ese mismo año, Francisco López, celebró, en la Galerie Herbert-Ellinger 

de Frankfurt, la primera individual de su carrera.

 1972 fue año de una nueva muestra del grupo en la Galerie Brusberg de Hannover. 

La sala de Dieter Brusberg se caracterizó por un alto nivel de exigencia. En ella expusieron, 

entre otros, Hans Bellmer, Botero, Fabrizio Clerici, Lucio del Pezzo, Derain, Max Ernst, Horst 

Egon Kalinowski, Alex Katz, Henri Laurens, André Masson, Bernard Schultze, Hervé Télé-

maque, Joe Tilson, o Jan Voss.
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 1973 fue el año de la segunda individual de María Moreno, celebrada en la Galerie 

Meyer-Ellinger de Frankfurt, con prólogo de Wuthenow en el catálogo, en el que figura una 

fotografía de ella por Stefan Moses. La primera había sido en 1966, en Edurne, una sala 

vanguardista madrileña, y había contado con un catálogo modesto, con un bonito prólogo 

del poeta Eladio Cabañero, paisano y amigo de López García.

 En 1974 fue el año de la individual de Francisco López en la Galerie Herbert Me- 

yer-Ellinger de Frankfurt, con catálogo prologado por Wuthenow. La misma galería celebró, 

también ese año, otra individual de Isabel Quintanilla, que en Madrid hasta aquel momento 

sólo había comparecido una vez en solitario, en 1964, y ella también en Edurne. Mencionar 

además la colectiva Spanische Realisten en el Städtisches Museum Schloss Morsbroich de 

Leverkusen.

 1975 es el año de una nueva colectiva, centrada, como su subtítulo indica, en el 

dibujo: Fünf Spanische Realisten – Zeichnungen. Con obra de Antonio López Torres, Fran-

cisco López, Antonio López García, María Moreno e Isabel Quintanilla, se vio en la Galerie 

Kornfeld de Zurich, y al año siguiente en la Kunsthalle de Baden-Baden; de nuevo, Wuthe-

now prologa su catálogo.

 También en 1975, se celebró en la Kunsthalle de Darmstadt la enorme muestra 

Realismus und Realität, comisariada por Bernd Krimmel, que recogió ejemplos variopintos 

de la moderna tradición figurativa, con una nómina ecléctica, en la que coexisten, entre 

otros, John Baeder, Julius Bissier, Claudio Bravo, Robert Cottingham, Dalí (una obra suya 

fue la elegida para la cubierta), Giorgio de Chirico, Otto Dix, Marcel Duchamp, Max Ernst, 

Escher, Wolfgang Gäfgen, Ralph Goings, Red Grooms, Guttuso, Hockney, Kienholz, Yves 

Klein, Magritte, la venezolana Marisol, Morandi, Oldenburg, Philip Pearlstein, Pistoletto, Ger-

hard Richter, John Salt, Christian Schad, Schwitters, George Segal, Warhol, más nuestros 

Arroyo, Canogar, Genovés, Francisco López, López García, María Moreno, Daniel Quintero 

(discípulo de López García en San Fernando, en 1973 ya había participado en la colectiva 

Contemporary Spanish Realists, celebrada en la Marlborough de Londres) o María Asunción 

Raventós. Obsérvese la importancia cuantitativa y cualitativa de la selección española, y a la 

vez el hecho de que en ella coexistan cosas bastante distintas entre sí: el realismo cotidiano, 

el pop político, y hasta una artista textil como la última de las nombradas.

 1977 es el año de la colectiva Spanische Realisten en la Galerie Brockstedt de Ham-

burgo, con catálogo en el que escriben Hanns Theodor Flemming, y Wuthenow, nueva-

mente. En ella participan Antonio López García y María Moreno, y Francisco López (del que 

en cubierta del catálogo se reproducía un dibujo de ese año: Interior de noche) e Isabel Quin-

tanilla. Los cuatro, por cierto, figuran ese mismo año en la nómina de la sexta edición de la 

Documenta de Kassel, algo que nos habla de la extrema eficacia de la acción de Wuthenow 

y sus socios, en la operación de lanzamiento alemán del cuarteto madrileño.

 La galería de Hans Brockstedt, hoy en Berlín, ha mantenido siempre una espectacular 

programación histórica, con retrospectivas de, entre otros, Lionel Feininger, Conrad Felix-

müller, Henrich Maria Davringhausen, Otto Dix, Grosz, Kirchner, Max Klinger, Richard Oelze, 

el arquitecto Hans Poelzig, Franz Radziwill, Rudolf Schlichter, una lista a la que se suman Pi-

cabia, el belga y dadaísta Paul Joostens, o un realista español de una generación más joven 

como es Salustiano.

 En 1978, los cuatro realistas madrileños están presentes en otra magna colecti-

va, Als guter Realist muss ich alles erfinden: Internationaler Realismus heute, comisariada 

por Klaus Herding (historiador del arte, y gran especialista en Courbet) y Uwe M. Schneede 

para la Kunstverein de Hamburgo, de la que el segundo era entonces director. La muestra 

viajó luego a la Badischer Kunstverein de Karlsruhe. En ella figuraron además, entre otros, 

Alex Colville, Jim Dine, Equipo Crónica, Domenico Gnoli, Guttuso, Richard Hamilton, Duane 

Hanson, Hockney, Kienholz, Kitaj, Gerhard Richter, John Salt, y Warhol. Además, Francisco 

López vuelve a exponer en solitario en la Galerie Herbert Meyer-Ellinger de Frankfurt.

 En 1980, es decir, un año después del fallecimiento de Wuthenow, hay que anotar 

otra colectiva de los cuatro Spanische Realisten, que se vio sucesivamente en la Kunstverein 

de Braunschweig, con catálogo con textos de Dieter Blum y Jürgen Schilling, y en Brock- 

stedt, nuevamente.

 En 1987, Isabel Quintanilla expuso en solitario en Hamburgo, en Brockstedt, con 

catálogo prologado por Jürgen Schilling. Ese mismo año obtuvo el premio de pintura de 

Darmstadt, ciudad cuya Kunsthalle le dedicaría una retrospectiva en 1999.
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Reseña dedicada a la exposición Spanische Realisten (Realistas españoles), que tuvo lugar en la 
Villa Salve Hospes del Kunstverein Braunschweig (Alemania) del 22 febrero al 7 abril de 1980. La 
reseña, escrita por Herbert H. Wagner, se titula “Virtuose spanische Kunst” (Virtuoso arte español) 
y fue publicada en el periódico Flensburger Tageblatt el 8 de marzo de 1980.  
Ilustrada con Niña escribiendo de Francisco López.

 

 En 1993, como un fruto póstumo y tardío de la incansable labor de su amigo alemán 

en pro del grupo de los realistas madrileños, debe leerse la individual de Francisco López ce- 

lebrada en la galería Brockstedt de Hamburgo, en colaboración con Leandro Navarro, y con 

catálogo bilingüe, con textos de nuestro Javier Tusell, que menciona a su propósito a Gior-

gio de Chirico, subrayando el afán de pureza que tensa su obra toda, y especialmente sus 

relieves, y de Jürgen Schilling, nuevamente, que habla él también de Franz Roh y de su libro 

de 1925, que subraya el paso del escultor por nuestra Academia de Roma, y que reproduce 

en los márgenes varias obras suyas, y dos dibujos de Isabel Quintanilla, uno de ellos de 1974 

y que representa a su marido dibujando a López García, así como dos piezas de maestros 

de antaño italianos, el San Jorge de Donatello, y La città ideale, de Piero. Hermosa apuesta 

común esta muestra y este catálogo, por parte de dos grandes marchands, apuesta por una 

convicción compartida respecto de la calidad de la obra del escultor madrileño, por encima 

de los muchos kilómetros que separan sus respectivas salas. Entre las obras que se expu- 

sieron, un conjunto singularísimo de sus dibujos de un Madrid desierto, o ese otro, enigmáti-

co donde los haya, titulado Ventana de noche (1972), que casi podría ser de un simbolista 

belga, y que es una de las obras de su autor que más me fascina.

 Entre los documentos más bonitos que se enseñan en las vitrinas que ayudan a 

hacer más inteligible esta muestra, están algunas fotografías tomadas en 1973 por el ya 

citado Stefan Moses (Liegnitz, 1928 – Munich, 2018) durante una visita a Tomelloso en 

compañía de Wuthenow, visita muy bien evocada por López García en su texto. Moses 

no es muy conocido en nuestro país, y sin embargo estamos hablando de un gran repor- 

tero del semanario Stern, y sobre todo de un gran retratista, especialmente de creadores del 

mundo germánico. Posaron para él filósofos como Adorno, Ernst Bloch, Karl Jaspers o Hans 

Meyer. Escritores como Ilse Aichinger, Heinrich Böll, Hilde Domin, Hans Magnus Enzesberger, 

Max Frisch, Günther Grass, Ernst Jünger o Thomas Mann, figura esta última muy admirada 

también por Wuthenow. El arquitecto Walter Gropius. Y, sobre todo, artistas plásticos: Hans 

Bellmer, Joseph Beuys, Max Bill, Otto Dix, Hartung, Hannah Höch, Meret Oppenheim, Hans 

Richter, Emil Schumacher o Günther Uecker. Muchos exiliados y muchos judíos (él mismo lo 

era), a la vista está, en esta lista. La nómina, más allá del mundo germánico, incluye además 

a De Chirico, Peggy Guggenheim, Saul Steinberg o Tom Wesselmann…

30
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 Inmensa es la admiración que desde su más tierna infancia ha sentido López García 

por López Torres, su tío, un pintor que ha sido su faro, porque supo decir, con llaneza cer-

vantina, la vida en torno, ciñéndose a su condición de cantor de Tomelloso y de los paisajes 

que la rodean, interrogándolos con calma y morosidad, y con una gran capacidad para apre-

sar la luz, siempre con una paleta clara. De todo esto nos hablan los dos pequeños paisajes 

sin fecha que lo representan aquí, obras de enorme pureza y encanto, representaciones de 

la Mancha y sus horizontes infinitos, que nos hablan de la gran capacidad de evocación de 

este pintor dueño de un lenguaje personalísimo y eficaz. Durante aquellos años, fue objeto 

de una retrospectiva ministerial comisariada por Joaquín de la Puente (1973), y de una muy 

completa a la par que personal monografía de la autoría de Antonio Bonet Correa (1984), 

editada por la Junta de Castilla-La Mancha. Hoy existe en Tomelloso un museo que recoge 

lo más importante de su producción.

 

 Por lo que se refiere al propio Antonio López García, la gran figura de la vertiente 

figurativa de su generación, la pieza que recuperó gracias a la generosidad de Wuthenow es 

una de sus obras maestras absolutas, pues se trata nada menos que del archirreproducido 

Vaso con flores y pared (1965) [p. 55]. Pero excepcional es también el entrañable retrato 

de La niña Carmen Torres [p. 47], su abuela paterna, y madre de López Torres. Obra 

de 1961, y que, como sucede en otros casos similares a los que se enfrentó, se basa en 

una fotografía amarillenta del personaje evocado. Obra de la que emana una verdad que 

se nos antoja hermana de la que tensa las cabezas romano-egipcias de Fayum, tan apre-

ciadas por los maestros del realismo del siglo pasado. Asimismo importantes son el dibujo 

descriptivamente titulado Manos de Mari enguantadas para la pintura “Marilyn en 

Embajadores” (1964: el cuadro así aludido es uno de los tres de su autor que figura en la 

colección del MoMA neoyorquino) [pp. 42-43], y la delicada visión de unos Lirios (1965), 

una nueva prueba de la delicadeza de sus visiones botánicas [p. 53]. Otro de los papeles 

suyos que fueron de Wuthenow, el silencioso e impresionante interior blanco titulado La luz 

eléctrica (1970) [p. 65], figura hoy en la colección de la Kunsthalle de Hamburgo. Único 

superviviente de su grupo, Antonio sigue adelante contra viento y marea, en una soledad 

melancólica, poblada de recuerdos de nueve décadas, vividas entre su Madrid adoptivo, del 

que ha sido uno de los grandes intérpretes, y su Mancha natal, a la que vuelve siempre en 

busca de sus orígenes.

 De la inolvidable María Moreno se expone aquí el cuadro que ella se quedó del 

legado Wuthenow, el delicado retrato de Trinidad Vicente, de 1959 [p. 49]. Cabe recordar 

una certera frase de Cabañero en su aludido texto para el catálogo de Edurne, en la que 

define los de María como “óleos con silencio dentro”. Ello es cierto en el caso de un retrato 

como este, y también en el de sus vistas de Madrid, o en sus interiores. Recordar por lo 

demás que ella se veía a sí misma como pintora de la luz, algo que está claro también en sus 

sensacionales dibujos, por ejemplo en Ermita de Córcoles II (1977) [p. 77], otra obra que 

fuera del coleccionista, y que ha pasado a la Kunsthalle de Hamburgo. 

 También tuvo Wuthenow toda la razón del mundo en apasionarse por la pintura de 

Isabel Quintanilla, de la que eligió, entre otras piezas, las tres que se van a ver ahora: 

Habitación de costura (1974) [p. 67], El mar (1974) [p. 69], una descarnada visión 

del Cantábrico, y un Interior (1973) [p. 63] a lápiz, que es otra de las obras que fueron 

propiedad del alemán y hoy están en la Kunsthalle de Hamburgo. Bodegonista que en sus 

momentos más excelsos posee un punto zurbaranesco, para mí todavía son más excepcio-

nales, que ya es decir, sus silentes interiores, que a veces poseen el misterio de los del danés 

Hammershoi, algo que también puede decirse de los dibujados por su marido. Este, desde 

luego, Habitación de costura (1974), al fondo del cual comparece una máquina de coser que 

sale en otros de sus cuadros, es una absoluta maravilla, en la que reina la luz de una lámpara 

naranja que casi podría haber pintado Vuillard. 

 Excepcional, también, el retrato a lápiz que Francisco López le hizo en 1973 a su 

amigo Wuthenow, trajeado y encorbatado, sentado ante su escritorio lleno de libros, papeles 

y objetos, con la pluma en la mano, y con la mirada escondida tras sus gafas de concha. 

Antonio López García 
 
La niña Carmen Torres

Lirios

Manos de Mari enguantadas 
para la pintura “Marilyn en 
Embajadores” 
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Este dibujo de buen tamaño, inelocuente, quieto e intenso, al que hacen compañía dos 

apuntes de las manos del alemán (ya aludidas con humor, lo hemos visto, por Amalia Avia), 

son realmente palabras mayores, y nos habla del afecto intenso que une a retratista, y retra- 

tado, y de la belleza de la obra dibujística del escultor. A bote pronto, cuando contempló en 

directo esta obra, que ya conocía por reproducción, este glosador pensó en Félix Vallotton y 

su silueta, de 1895 de su tocayo Félix Fénéon ante su mesa en la redacción de la gran pu- 

blicación simbolista parisiense La Revue Blanche; o en otra efigie del mismo escritor, fecha-

da circa 1896-1901, y de localización y atmósfera idénticas (pero bien distinta, en cuanto a 

concepto pictórico), obra del recién citado Vuillard, y que está en el Guggenheim de Nueva 

York. Que este dibujo, y otros tres también estupendos que lo acompañan aquí, la Niña 

escribiendo (1972) [p. 45] ante otro escritorio, la Terraza con olivos (1973) [p. 75] o el 

Paisaje de Tenerife (1976) [p. 73], tengan esa capacidad para emocionarnos, nos habla 

de la grandeza del proyecto estético de Francisco López, grandeza patente también en sus 

portentosos y esenciales relieves, fuera de campo aquí, y entre los cuales por mi parte siem-

pre he sentido especial predilección por los de temática urbana, y pienso en algunos muy 

metafísicos (ya he dicho que Tusell cita, a propósito del escultor, a De Chirico), de un Madrid 

casi desierto (como lo es el de sus dibujos de similar inspiración, uno de los cuales, una vista 

de la Gran Vía, de 1975, figura entre las obras propiedad de Wuthenow que hoy pertenecen 

a la Kunsthalle de Hamburgo [p. 79], o en el de la céntrica calle Salvá de Valencia, o en la 

vista de Sevilla en el exterior del edificio de Moneo, casi enfrente de la Torre del Oro, para la 

aseguradora Previsión Española, inaugurado en 1987.

 A propósito de Moneo, que en 1984 ya le había encargado al escultor una fuente 

para el exterior del Ayuntamiento de Logroño, López García en su texto nos da el dato de 

que Wuthenow fue el primer propietario de la preciosa cabeza de Belén Moneo (hoy conti- 

nuadora de la saga) de niña, de 1970, por Francisco López, realizada en madera policroma-

da, que también se va poder contemplar en la presente muestra [p. 51].

 Hay que hacer referencia a la cercanía de Wuthenow a los compositores más avan-

zados de la escena española de aquel tiempo, como Carmelo Bernaola, Tomás Marco, y 

sobre todo Luis de Pablo, que le dedicó su artículo “Una crisis de la estética musical”, publi-

cado en 1971 en Revista Musical Chilena, y en 1972 en la madrileña Revista de Educación. 

En el testimonio del nieto del coleccionista, encontramos una referencia a una estancia galle-

ga que, en su infancia, compartió con su abuelo, y con el último de los nombrados. También 

alude a algunas admiraciones musicales de Wuthenow (Schubert, Schumann, y Mahler), y a 

su talento como pianista aficionado. Esa cercanía a los músicos la compartió el alemán con 

Lucio Muñoz, muy amigo también de Bernaola (al que el firmante de estas líneas conoció en 

Vitoria, en 1989, cuando la retrospectiva del pintor madrileña del Reina Sofía recaló allá, en 

la Sala Amárica, y el compositor, que dirigía el Conservatorio Jesús Guridi de la capital vasca, 

acudió a la inauguración y se quedó con nosotros a la cena consiguiente en El Portalón), y 

próximo asimismo a Tomás Marco, y a Cristóbal Halffter, que dentro de su ciclo de cuatro 

piezas Tiempos para espacios (1974) tiene una composición, Formas, inspirada en su uni-

verso plástico, estándolo las otras tres en Chillida, Rivera y Sempere, el último de los cuales 

colaboró por lo demás con Luis de Pablo.

 Para terminar, una inesperada curiosidad, y un enigma. La curiosidad es un cadáver 

exquisito realizado utilizando como soporte una ficha de un libro comprado en una librería 

presumiblemente madrileña que no identificamos. Data de 1971, y sus autores son Antonio 

Saura, Lucio Muñoz, y Julio López Hernández. Uno se imagina que debió ser el prime-

ro, ex-miembro del grupo surrealista y contertulio, en el París de los cincuenta, de André 

Breton y Benjamin Péret, quien propuso el juego. Lucio Muñoz, muy cercano que fuera a  

Isabel Quintanilla  

El Cantábrico o El mar (Derecha) 
Interior (Izquierda)
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Eduardo Chicharro hijo, el fundador del postismo, también había asimilado, indirectamente, 

las enseñanzas de los surrealistas. A López Hernández, hermano de Francisco López, y único 

del grupo de los realistas en participar en esta obra colectiva, es curioso encontrarlo prac-

ticando esta técnica de azar de raíz bretoniana. En cuanto al enigma, se trata de un dibujo 

surrealizante, de aire un poco a lo Alberto, y no sabemos de qué fecha (presumiblemente de 

la posguerra), del estupendo escultor Cristino Mallo, que aunque es conocido sobre todo por 

su pequeña crónica madrileña, tan sabrosa, siempre mantuvo una cierta fidelidad a su pasado 

vanguardista.

                                                                                                               Juan Manuel Bonet

 

Julio López Hernández,  
Lucio Muñoz y 
Antonio Saura
Cadáver exquisito 
Madrid, 23 de diciembre de 1971
Tinta sobre papel
17,8 x 10,8 cm 

Cristino Mallo
Sin título

Tinta y acuarela sobre papel 

15,3 x 12,6 cm
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Francisco López 
Manos,1972 

Lápiz sobre papel

30 x 21 cm

Francisco López 
Estudio de las manos de Ernesto,1974 
Lápiz sobre papel

30 x 44 cm
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Antonio López García 
Manos de Mari enguantadas para la pintura 
“Marilyn en Embajadores”,1964 
Lápiz sobre papel

21 x 31 cm
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Francisco López 
Niña escribiendo,1972 
Lápiz sobre papel

32 x 43 cm
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Antonio López García 
La niña Carmen Torres,1961 
Óleo sobre tabla

53 x 37,5 cm
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María Moreno 
Trinidad Vicente,1959 
Óleo sobre lienzo sobre tabla

46 x 38 cm

Col. Antonio López García
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Francisco López 
Belén Moneo,1970 
Madera policromada

36 x 27 x 14 cm

Col. privada, Madrid
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Antonio López García 
Lirios,1965 
Lápiz sobre papel encolado a tabla 

31 x 21 cm
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Antonio López García 
Vaso con flores y pared,1965
También titulado Flores blancas 
Óleo sobre tabla 

44 x 37 cm

Col. del artista
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Carmen Laffón 
La medalla,1964 
Óleo sobre lienzo 

28 x 46 cm
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Carmen Laffón 
La canasta,1963 
Óleo sobre lienzo 

60 x 73 cm
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Fernando Botero 
El desayuno de Ernesto, 1969 
Carbón sobre papel 

67 x 94 cm
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Isabel Quintanilla 
Interior, 1973 
Lápiz sobre papel 

49 x 39,5 cm

© Hamburger Kunsthalle/ bpk

Foto: Christoph Irrgang
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Antonio López García 
La luz eléctrica, 1970
También titulado Interior del taller e Interior del estudio 
Lápiz sobre papel 

115 x 108 cm 

 

© Hamburger Kunsthalle/ bpk

Foto: Elke Walford
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Isabel Quintanilla 
Habitación de costura, 1974 
Óleo sobre tabla 

100 x 82 cm

Col. Francesco López Quintanilla
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Isabel Quintanilla 
El Cantábrico, 1974
También titulado El mar 
Óleo sobre tabla 

68,7 x 100 cm
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Antonio López Torres 
Sin título,1990 

Óleo sobre lienzo 

13,5 x 18 cm
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Francisco López 
Paisaje de Tenerife, 1976 
Lápiz sobre papel 

26,5 x 35 cm
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Francisco López 
Terraza con olivos, 1973 
Lápiz sobre papel 

30 x 41 cm
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María Moreno 
Ermita de Córcoles II, 1977 
Lápiz sobre papel 

72 x 101 cm
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Foto: Christoph Irrgang
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Francisco López 
Gran Vía Madrid, 1975 
Lápiz sobre papel 

67 x 84 cm

© Hamburger Kunsthalle/ bpk

Foto: Christoph Irrgang
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Eduardo Chillida 
Yunque de sueños I, 1957 
Bronce y madera

Ejemplar 0/4 

64,5 x 20 x 18 cm

Firmada y numerada
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Eduardo Chillida 
Sin título 
Tinta china sobre papel 

21 x 26,5 cm
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Eduardo Chillida 
Litografía para diseño de cartel, 1968

Firmado por Jacques Dupin, Max Hölzer, Eugène Ionesco, 
Martin Heidegger, Carola Giedion-Welcker y otras dos  
personas no identificadas

Texto: “Souvernir de Hagenwil, 23 noviembre 1968”

El castillo de Hangenwil (Suiza) fue habitual lugar de reunión de las 

llamadas “reuniones Erker”. Se considera que la primera reunión 

Erker (“1. Erker-Treffen”) se celebró el 2 de diciembre de 1971 en 

Hagenwil, por lo que esta litografía firmada sugiere que ya las habría 

habido con anterioridad, por ejemplo en 1968 en relación con el 

encuentro entre Heidegger y Chillida, en el que también participó 

Ernesto Wuthenow.

Eduardo Chillida 
Cartel para su exposición en la galería Im Erker en St. Gallen 
(Suiza), celebrada del 23 de noviembre de 1968 al 31 de 
enero de 1969.

Dedicatoria: “A mi amigo Ernesto/cordialmente/Chillida”
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Eduardo Chillida 
Sin título 
Collage y tinta 

10,3 x 9,5 cm. 

Eduardo Chillida 
Sin título 

Collage y tinta 

9,5 x 8 cm. 
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Antonio Saura 
Sin título 
Tinta china sobre papel 

13,5 x 10,8 cm

Inscripción: “Gran mancha negra/ 

de esta forma aproximadamente” 
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Luis Sáez 
Sin título
Óleo sobre lienzo 

45,5 x 54,5 cm 

Luis Sáez 
Sin título

Óleo sobre lienzo 

27 x 35 cm 
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Eusebio Sempere 
Sin título, 1965
Gouache sobre papel 

45,5 x 54,5 cm 
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Lucio Muñoz 
Bozoo, 1961
Técnica mixta sobre madera 

122 x 114 cm
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