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continentes
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Un creador exigente. La interpretación, la
pintura y, ante todo, la escultura han sido
las sendas de su ética y estética, de su
arte. Hijo del actor Anthony Quinn y la
diseñadora Iolanda Addolori, desde 1996
reside en Barcelona, donde ha sabido
desarrollar su talento y expandirlo al
mundo. Su ansia: comunicar sencillo y sin
etiquetas, lo que le permiten vivir un
momento pleno de encargos artísticos.
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oy a su taller, en un polígono industrial cercano a Barcelona.Al entrar, veo manos, el icono indeleble de su arte. En mi mente da
vueltas su proyecto The Globe of Life: cinco enormes esculturas que aunan los cinco continentes y
están cubiertas por los cien momentos clave de la
humanidad, desde el Big Bang al microchip.Y en mi
retina permanece el vídeo de una mano enorme
atrapando un tanque sobre una plataforma de madera en la laguna veneciana. La instalación, para la
Biennale 2011, se titula This not a game (Esto no es
un juego) y es impresionante. Un gran gesto contra la guerra. Me dice Quinn de su símbolo por antonomasia: “La evolución se debe a la mano. Nos
da la vida y nos la quita. Coge cosas. Ha desarrollado el cerebro. Es un lenguaje universal”. Quiero saber de su lugar de trabajo, más propio de un
industrial que de un artista. Se explica:“Algunas de
mis esculturas son muy grandes, aquí vienen trailers a recogerlas.Aquí trabajo, no me inspiro. La inspiración es una milésima de segundo que llega
cuando llega, a cualquier hora y cuando menos la
esperas: viendo una película, leyendo un libro, hablando con alguien; en la familia; en el día a día…
Digamos que aquí desarrollo la idea”. Luego, una fundición de Valls (Tarragona), con unas 25 personas
que trabajan a para él, da forma definitiva –en ma-

Las esculturas de Lorenzo
Quinn están presentes en
todo el mundo. En plazas,
en museos, en recintos
acogedores, en
colecciones particulares...
cro o micro– a sus proyectos.“A la fundición acompaño a quienes están interesados por mi obra o quieren ver cómo van sus encargos. Pero este sitio [las
naves donde estamos] me viene bien como escultor. Si pintara, sería otra cosa. Aunque vamos a
cambiar a una finca con dos graneros-taller y jardín para exponer las piezas… eso del taller para inspirarse es sólo imagen”. Las esculturas de Lorenzo
Quinn (Roma, 1966) –formado en laAmericanAcademy of Fine Arts de Nueva York, padre de tres hijos y casado desde 1988 con Giovanna Cicutto– están presentes en todo el mundo. En plazas, en
museos, en recintos acogedores, en colecciones
particulares... Se han exhibido –o están instaladas–
en ciudades como Abu Dhabi, Doha, Londres, Nueva Delhi, Sant Petersburgo, Praga, Padua, Singapur,

NuevaYork, Lieja, Cannes, Barcelona… O en el pueblo deAlmenar (Lleida), donde su amigo Ramiro Rafart ha montado un museo dedicado a su obra.
Obra que también recorre ferias internacionales de
arte como las de Basilea, Miami, Chicago… para
mostrar la autoexigencia de este cosmopolita cuyo deseo no es otro que “el de llegar a la gente; no
me gustan los monólogos, prefiero los diálogos; sólo espero que quien vea una escultura mía la entienda, me entienda y le sirva para entenderse él
mismo”. Con sus piezas anhela “comunicar de forma directa, fácil”.
Le indico que percibo sus obras como “taladradas
por un sentimiento zen” y que muestran un poso de religiosidad en un sentido amplio. Está de
acuerdo: “Hablaba de esto hace unos días con mi
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Independiente, abierto, sin las
ideas ancladas. Está claro: su
obra busca la universalidad.
Por eso sus temas hablan
de la muerte, del amor, de la
familia, de la espiritualidad

hijo. Se trata de filosofía de la vida, de valores, de
religión… Le decía que no consiste en creer en Dios
porque hay que creer en ese señor de la barba blanca que te mira detrás de una nube. Hay que creer porque Dios es aquello que te da esperanza
cuando todo lo demás falla. Llámalo como quieras. Mundo interior. Corazón. Horizonte. Me gusta hablar de esto. Tengo una serie de esculturas
donde este mensaje es muy evidente”.
Un mensaje que necesita del otro para completarse. Y me da un ejemplo –al hablar los utiliza a menudo, quiere que se le entienda–: “Ahora estoy haciendo una escultura sobre el concepto de la Paz. Es
una obra grande y tiene una forma que sin la presencia, dentro de ella, de una persona nunca está
completa. Cuando la persona, el visitante de la obra,
colabora y se introduce en ella se crea el símbolo de
la Paz. La escultura se habita”. El mensaje es claro:
cada uno tiene que aportar algo para que haya paz.
Y es que la necesidad de contar con los demás es
una constante en su obra. Le recuerdo la serie Dar
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y tomar, dos términos cuyo valor se expande cuando están juntos y se achican si van separados. Me
apunta: “En América se dice: ‘Two the tango’. Hacen falta dos para bailar un tango (risas). Es cierto: en toda relación, incluso en el cosmos y en la
matemática, siempre hay dos fuerzas”.
Esa relación intenta interpretarla artísticamente
huyendo de etiquetas. Le cito la de realismo simbólico con la que se quiso –tiempo ha, aunque todavía– definir su obra. Hace un mohín… no muy
convencido. Pero sus palabras se vuelven contundentes cuando le pregunto… “¿de dónde te sientes?” Suelta una risotada: “A mí me sabe mal que
la gente se tenga que etiquetar. Entiendo el patriotismo pero, si tengo que elegir, prefiero que no
haya fronteras, ni países, ni nacionalidades. ¡Qué es
un pasaporte! Si se piensa realmente en el mundo,
en el espacio infinito, en el cosmos, en lo que supondría si, por ejemplo, impactara de lleno un cometa con la Tierra… y aquí, todos, peleándonos por
cosas insensatas”… “Verás. Yo, ahora, ¿qué soy?
¿Americano? No. ¿Tengo pasaporte americano? Sí.
¿Soy italiano? También. Pero cuando vivía en Italia
era el americano y en América el italiano.Y aquí, en

España, me consideran de todo menos español.
Bueno, las etiquetas… En donde he vivido, siempre
he sido como un outsider. Cuando hablo de esto,
me encanta decir que mi padre era un poco así. Camaleónico. Hizo de chino, de esquimal, de mexicano, de griego, de inglés, de indiano… Era un gran actor, pero era un hombre del mundo. Yo me siento
así”. Independiente, abierto, sin las ideas ancladas.
Está claro: su obra busca la universalidad. Por eso sus
temas hablan de la muerte, del amor, de la familia,
de la espiritualidad, del miedo a errar, de todo aquello que inquieta al ser humano. En buena línea con
sus maestros: Bernini, Miguel Ángel, “los inalcanzables del pasado”; aunque no se olvida de los Giacometti o los Henry Moore –tan distintos–, ni de contemporáneos suyos como Jaume Plensa o el
mexicano Jorge Marín. Todos tiene en común con
él algo esencial: que el arte no debe ser impuesto
sino estar dispuesto a intercomunicar.“Quisiera que,
al ver mis esculturas, la gente se hiciera preguntas”.
Porque preguntar alberga el irresistible deseo de saber, de entender espontáneamente sin la muletilla
de una etiqueta. Un arte sin GPS, con alma.
www.lorenzoquinn.com/es/
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