
13

ahí no hay ninguna invención… y si con eso quieres decir que el mundo está me-
canizado pues habrá que decir que socialmente ha acertado, pero estéticamente 
no… yo creo que la gente está hecha un lío en este sentido.

¿Como ves a la actual Asociación Española de Pintores y Escultores?

A.Z.: Pues con alegría, la veo muy, muy distinta a la que yo conocí cuando era 
jovencito… muy distinta, mucho, a la de hace tan solo unos años y con muchas 
posibilidades y muy buenas perspectivas de futuro… lo que tenéis que hacer es 
ampliar el escaparate y decirle al que tenga ganas de trabajar y presentarse a 
los concursos que hacéis: mira, además de eso que tú sabes hacer, que te gusta, 
porque lo sabes, existen otras muchas cosas que también puedes hacer, y si las 
quieres, las haces, porque se pueden hacer…

¿El diseño por ordenador, por ejemplo?

A.Z.: No, no, no… el ordenador es esto (señala a su cabeza), este es el mejor 
ordenador que tenemos.

¿Qué tiene que tener un pintor, ante todo?

A.Z.: Ante todo y por encima de todo, sensibilidad. El pintor, el escultor, el arqui-
tecto, el músico, el literato, todos ellos deben de tener sensibilidad; ¿qué es sen-
sibilidad? Pues si yo lo supiera sería un genio, aunque intuyo que es una especie 
de posibilidad de descubrir en la realidad lo que otros no descubren… o de vibrar 
ante una cosa que la realidad tiene y que los demás no perciben.

Y eso no se aprende…

A.Z.: Eso no se aprende, eso se tiene o no se tiene… Hay una cosa interesantísima 
que es la palabra cultura, esta palabra viene de cultivo, o cultivo viene de cultura, 
son similares, pero tu no puedes cultivar un campo que no tienes… si tienes un 
campo y lo cultivas y abonas, pues entonces te dará fruto, pero si no tienes sen-
sibilidad, que en este caso es el campo, pues ya puedes hacer todas las diabluras 
que quieras y tener una mano maravillosa y una máquina que hace de todo… pero 
aquello estará falto de algo importantísimo que no sabemos en qué consiste, pero 
que se nota cuándo está y cuándo no, y ya está.

El arte actual adolece de…. 

A.Z.: Yo creo que el arte ha dado la espalda demasiado a la vida, de una manera 
brusca y además innecesaria, a lo que llamamos el mundo humano, al ser huma-
no, a los valores. Mi tesis doctoral se titulaba “Arte, vida y sociedad: por un nuevo 
humanismo”, que es lo que yo veo que se ha perdido. Hay una frase del filósofo 
griego Protágoras, del siglo V a.C. que dice: “El hombre es la medida de todas las 
cosas”… y eso es lo que creo yo que se ha perdido… hemos deshumanizado toda 
nuestra actividad, no sólo el arte, la hemos tecnificado, y hemos caído de bruces, 
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y de pies y manos, en los bra-
zos de la técnica, y la técnica 
es sólo un proceso y un medio, 
pero no el fin.

El futuro del arte lo ves…

A.Z.: No lo veo con retornos, 
porque nunca se vuelve, pero 
sí reencuentros con ese cami-
no. Esos son los dos caminos 
que van paralelos: uno de los 
cuales parece que se rompe o 
se deshace, o se hace subte-
rráneo, y al cabo de 200 me-
tros aparece, pues eso nos 
está ocurriendo ahora… Yo creo 
que va a ser así.

El futuro inmediato de An-
tonio Zarco es...

A.Z.: Una retrospectiva sería mi último gran sueño…

Un adolescente que estrena zapatos es el que me está contando su último gran 
sueño... queda mucho aún por descubrir del maestro Zarco.

 ➢ ENTREVISTA A ALEJANDRO AGUILAR SORIA

Con motivo de su participación en la Feria DEARTE

Por Mª Dolores Barreda Pérez

¿Qué supone para ti participar en la Feria DEARTE Contemporáneo?

Supone formar parte un escaparate inmejorable en donde mostrar mi obra y me 
permite además conocer a otros artistas que quieren introducir como yo su traba-
jo dentro del mercado del arte.

¿Por qué hacerlo bajo las siglas de la Asociación Española de Pintores y 
Escultores?

La AEPE aglutina muchas ventajas para un artista y acudir a ferias es una de ellas 
y me permite acceder a espacios expositivos que de otra forma sería más lento, 
complicado y caro.
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¿Qué papel juegan en tu trayectoria las figuras de marchante, represen-
tante, galerista, e intermediaros en general?

Creo que los agentes del mundo del arte son imprescindibles y nacen a la vez que 
el artista, están directamente relacionados con nosotros y sin ellos nuestro traba-
jo no llegaría al público. Un artista sin escaparate no existe...

Me consta que eres demasiado modesto, humilde y desinteresado cuando 
se trata de ti mismo, pero ¿eres consciente de que así te será más difícil 
promocionarte?

Sí, pero es mi forma de ser e intento 
reeducarme. Creo que la verdadera 
promoción de un artista es la calidad 
de su obra.

Tus cuadros, esculturas, tu obra y 
todo lo que lleva tu firma resulta 
algo impactante por original y a 
la vez enigmático. Mezclas figu-
ras humanas, animales, plantas 
o quizás... seres extraterrestres. 
¿Te preocupa que tu arte se vin-
cule con lo irracional y no sea en-
tendido por la mayoría?

Cuando el arte se aleja de una simple 
representación del natural, siempre 
es asimilado sólo por minorías y es-
tas, poco a poco, se extienden, como 
virus, a otras, creando tu propio pú-
blico.

Cuando creas alguna obra, ¿lo haces de una forma instintiva o racional?

Creo que la idea es instintiva y la forma final, racional.....

Muchos dicen que para ser considerado un artista actual, más que con-
temporáneo debe ser clasificado como vanguardista...

Las vanguardias es un término del siglo pasado y con el acabaron. Creo que 
contemporáneo es un término que siempre acompaña al creador en toda 
época.

Próximo proyecto en marcha

¿Exposiciones, obras concretas?

Obra de Alejandro Aguilar Soria


