
Recordando a Paco Calvo 

 

 

En toda mi trayectoria artística desde mi primera exposición 

colectiva en el año 1977, siempre tuve y sentí el apoyo de 

Paco Calvo. Ahora, si miro hacia atrás, surgen 

inevitablemente con mucha viveza los recuerdos del 

poderoso impulso que supo darme en mi juventud. Este se 

fue transformando después en un inestimable diálogo que 

mantuvo siempre con mi pintura y que ha persistido hasta 

estos días. Más allá de su reconocida y magnífica obra, fue 

nuestra gran amistad lo que verdaderamente me nutrió. 

Recuerdo que para él no había lugar en la pintura para la 

irresolución o el desaliento. Un pintor decidía serlo sin que 

nadie se lo pidiera y por tanto no debía vacilar o andar 

mendigando de un lado para otro, sino confiar siempre en 

su propia obra. En esos primeros años tuvo una habilidad 

fascinante para desplegar ante mis ojos la grandeza y la 

profundidad de un arte y un oficio que ya entonces 

empezaba a sufrir embates que no querían precisamente 

renovarlo, como hasta entonces había venido sucediendo, 

sino tratar de arrinconarlo definitivamente. Él me ayudó a 

ser tan intempestivo como para ser solo pintor en esos 

nuevos tiempos en los que las referencias a un arte pasado 

bello y legendario o a la excelencia técnica, o al hecho de 

ser artista como algo intenso y a menudo heroico, no eran 

en absoluto bien recibidas excepto discretamente en las 

páginas preliminares de los catálogos de unas exposiciones 

que, por regla general, bien poco tenían ya que ver con esa 

pasada belleza o esa intensidad. Pero Paco incluso en estos 

inestables terrenos, mantuvo siempre una enorme 

superioridad porque conocía a la perfección tanto el arte 

pasado como el presente y valoraba el arte nada más y 



nada menos que como arte. No creía que el arte progresara 

o se moviera siempre necesariamente hacia delante en una 

línea recta sino que era capaz de moverse también de 

maneras singulares e incluso de avanzar regresando. Que 

no tenía que ser útil más que para iluminar la vida. Más allá 

de las modas, que no son nada, el arte era algo vivo para él 

y siempre presente, nunca pasado. Aún recuerdo mi pasmo 

juvenil cuando hablando con él sobre Friedrich que para mí 

era una divinidad, me dijo que en un cierto momento, hacia 

el final de su vida, el pintor sencillamente “se pasó de 

moda” aunque continuó pintando sus inmortales paisajes.               

Lo más enriquecedor para mí de la manera que tenía Paco 

de ver el arte no fue su habilidad para conectar unas obras 

con otras o con referencias literarias o históricas, o 

simplemente vitales, cosa que hacía siempre de forma muy 

bella y a menudo también sorprendente, sino su extraña 

intuición para descubrirme en algunas obras y en algunos 

artistas, una tensión espiritual hasta ese momento 

desapercibida. Él me reveló así una cierta pintura visionaria 

que avanzaba por una estrecha senda intemporal. La obra 

de pintores que, en sus propias palabras, buscaban 

también “devolver la pintura al territorio del misterio” y 

hacer “un arte y una pintura de cuando el arte y la pintura 

no eran un fin en sí mismos”. Me transmitió esa 

certidumbre de que ser pintor no es un fin sino el principio 

de un deambular. Yo quise ser uno de ellos. En aquellos 

años yo andaba ya muy implicado en mi propia búsqueda 

espiritual que me parecía a menudo no solo ajena al arte 

como oficio, sino a veces incluso casi antagónica a la 

creación artística, y pude continuar en la brecha gracias a 

que Paco alimentó en mí esta cierta percepción de la 

pintura aportando siempre nuevos nombres y referencias 

pero sobre todo, aportando a la pintura profundidad. 

Recuerdo que en un libro de R.Rosemblum que entonces él 

me regaló, sobre la tradición romántica del norte y su 



influencia en el arte contemporáneo, pronto descubrí 

algunos de los pintores que me han acompañado luego 

toda mi vida. Si en aquellos primeros años él no hubiera 

estado a mi lado seguramente hubiera dejado de pintar.                                         

A pesar de mi natural tendencia a ser un outsider creo que 

Paco hizo mucho siempre también para que no me 

convirtiera en un artista estrambótico y aislado, o al menos 

no tanto como podría haber llegado a serlo, y propició que 

de algún modo me mantuviera junto a los demás. 

Enormemente generoso como siempre fue, me apoyó y 

pude situarme a menudo junto a grandes artistas de mi 

generación. Así, gracias también a él, tuve que bregar con 

el mundo del arte y, más mal que bien, aprender a 

sobrevivir en él. No fui, naturalmente el único artista que él 

apoyó y muchos han sido sus amigos y le estarán también 

agradecidos pero dudo que haya muchos que le deban 

tanto como yo.                                                                         

Era admirable la intensidad con la que Paco describía las 

obras que le habían especialmente emocionado, no solo 

piezas de arte, por supuesto, sino también libros o 

películas, que eran sus otras dos grandes pasiones. Sin 

abandonar la referencia a la pintura, recuerdo ahora sus 

vehementes y sugerentes reflexiones sobre el trágico 

personaje de su amado Balzac, el pintor Frenhofer por 

ejemplo, o el encanto y la hondura simbólica con la que me 

comentaba sus escenas preferidas del “Andrei Rublev” de 

Tarkovsky, que nos trajo locos durante bastante tiempo… o 

en épocas posteriores cómo me narraba el paseo por El 

Hermitage de Sokúrov o con qué emoción contagiosa me 

recomendaba que viera “El Gran Silencio”. A veces, 

también sus reflexiones sobre obras de arte puntuales que 

había contemplado en otros lugares me hacían reflexionar 

en mi trabajo o abrían nuevas direcciones en él y, en todo 

caso, mitigaban un poco mi provincianismo.                                                                          

El prestigio de Paco, no solo le hacía ser muy respetado 



sino también, por supuesto tener enemigos. Él no les 

dedicaba ni un minuto, claro está, pero hubo épocas en las 

que era gracioso ver como por un lado algunos trataban 

como locos de amortiguar su brillo “desmodernizándole” 

como fuera, y por el otro lado le rondaban con una 

interesada devoción. Me contaron que uno que anda 

todavía por ahí, en una cena con varios del gremio no pudo 

contenerse y se le escapó: “¡Yo seré el nuevo Paco 

Calvo!”… En cierto modo Paco era mucho más artista que la 

mayoría de los artistas sin tener que fingirlo, y desde luego 

siempre mucho menos banal. Llegó a tener un aura de 

autoridad  e inaccesibilidad tan notable, que provocaba a 

veces auténtico temor. En la inauguración de una de mis 

exposiciones, no se me olvidará la cara que se le quedó al 

galerista cuando, tras convencerse y convencerme de que 

Paco, por supuesto no iba a acudir a la inauguración porque 

casi nunca solía hacerlo, le vimos bajar de un taxi y venir 

cruzando la calle con su abrigo largo y oscuro, su sombrero 

calado y una mirada de esas como de hacerle a uno una 

oferta que no podrá rechazar.                                                                     

Aunque Paco me asesoró más de una vez respecto al 

mercado y las galerías, y me secundó en un momento dado 

para sacar mi obra y salir vivo de una de ellas, este no era 

desde luego, ni mucho menos, su tema preferido. Más de 

una vez me comentó sin embargo que en todas las trifulcas 

entre artistas y galerías, casi siempre la razón estaba, 

según su experiencia, de parte de las galerías.                     

Siempre mantuvimos la costumbre de que Paco viniera al 

estudio a ver alguna serie de cuadros nuevos que yo había 

terminado. Aparecía  siempre cargado de libros para mí y 

para mis hijos, y nos íbamos a comer a un chino, siempre 

en la misma mesa. Después volvíamos a casa y, ya en el 

estudio, yo le iba colocando despacio cuadro tras cuadro 

mientras él fumaba sentado mirándolos penetrantemente y 

casi siempre en silencio. Solo después se levantaba, los 



recolocaba a su gusto, los escrutaba y charlábamos. Casi 

siempre nos reíamos mucho, la verdad, pero a veces 

también discutíamos, todo hay que decirlo.                                                                                   

Paco opinaba que algunos pocos artistas tenían una 

concepción algo chamánica del arte, parece que yo era uno 

de ellos (otro Schlosser…), pero yo ahora creo que el único 

verdadero chamán fue siempre él. Al menos para mí. Sus 

visitas al estudio exorcizaban y sanaban siempre mis dudas 

y me estimulaban tanto en los últimos años como en los 

años de juventud. Era una especie de vacuna contra todas 

las miserias que a veces se van acumulando en este trabajo 

de pintor tan extraño y solitario, y también contra la 

indiferencia que a veces se encuentra uno fuera. Debo 

reconocer que echo de menos una nueva dosis de su 

vacuna chamánica, pero creo que podré aguantar ya hasta 

el final con lo puesto.                                                                        

En estos últimos tiempos nos veíamos menos pero nuestra 

complicidad en los temas esenciales continuaba intacta. 

Nuestras eventuales conversaciones entraban menos en el 

terreno artístico y se centraban más en la vida. En la 

dimensión espiritual de la vida, por decirlo de algún modo. 

Paco era una de esas poquísimas personas con las que uno 

podía sentirse completamente a gusto en estos tiempos 

hablando de temas espirituales o religiosos. Me parece que 

su vida le había enseñado muchísimo en ese terreno. Me he 

quedado también huérfano de ese interlocutor que no era el 

académico ni el crítico de arte sino otra cosa.                       

Ahora que ya no puede venir y sentarse junto a mí ante los 

cuadros en el estudio, me he dado cuenta de que las 

pinturas mismas me lo evocan. Noto su presencia no solo 

en los cuadros pasados que compartí más con él sino 

también en los más recientes que ha llegado a ver, e 

incluso hasta en estas últimas obras en las que ahora 

trabajo y que desgraciadamente no ha visto. Está presente 

en la pintura. Junto a mí. De algún modo sigo pintando 



para él. Y a partir de ahora seguiré pintando también por 

él.                                                                                  

Dice el Gita: “La espada no lo corta, el fuego no lo quema, 

el agua no lo ahoga, el viento no lo seca”… En la llamada 

que me hizo hace algo menos de un año para comunicarme 

su terrible enfermedad, Paco supo decirme exactamente lo 

mismo pero, como siempre, directo y con fino humor: “Yo 

ya sé que lo que se muere es solo el carnet de identidad”.      

Esta fue su última lección para mí y su último regalo.                                                      

Con unos versos del poema “Farewell to Van Gogh” del 

poeta británico Charles Tomlison, encabezaba Paco Calvo 

una pequeña monografía que escribió sobre mi obra en el 

año 1995. Yo quisiera ofrecérselos también ahora a él, que 

creo más los merece, amigo y maestro siempre luminoso, 

con mi mayor respeto y gratitud.     

 “Farewell, and for your instructive frenzy                      

Gratitude. The world does not end tonight                            

And the fruit that we shall pick tomorrow                                  

Await us, weighing the unstrapped bough.” 

                                     

 

Juan  Carlos Savater 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


