
 

Fue en 2003 cuando Cristóbal Gabarrón Betegón 
realizó su delirante happening ‘El Deseo-Ave Fénix’ en 
las inmediaciones del Museo Guggenheim de Bilbao. 
Su plan inicial (elaborado a lo largo de tres años, no 
vayan a creerse) era satisfacer el anhelo de la gente 
de montar en un Ferrari F-40, estrellar el coche y 
hacer renacer sus restos en forma de escultura. Sin 
embargo, la conmoción por los atentados del 11 de 
septiembre provocó que se le hiciese insoportable la 
idea de toda destrucción, de manera que renunció 
a su final apoteósico. No hubo ave fénix en aquella 
ocasión, pero ahora, casi dos décadas después, es el 
artista mismo quien renace de sus cenizas cuando 
muchos confiaban en que no volviese a acaparar 
los medios —y los espacios— como acostumbraba 
otrora.

Su entrada por la fuerza en el Museo Patio He-
rreriano ha vuelto a convertirlo en protagonista de 
artículos, noticias y comunicados oficiales. En un 
ejercicio evidentemente nepótico, el Ayuntamiento 
de Valladolid ha acordado directamente con la ONU 
la celebración de su 75 aniversario en la ciudad. La 
endeble justificación se basa en que allí tuvo lugar en 
el siglo XVI la Controversia de Valladolid, considerada 
—muy discutiblemente— antecedente de los Dere-
chos Humanos. A esto se suma el hecho anecdótico 
de que Gabarrón, un artista estrechamente vinculado 
a la ciudad y a la ONU, comparta cumpleaños con la 
organización internacional. Con esta excusa, el equi-
po de gobierno municipal ha considerado oportuno 
imponer la exposición Gabarrón, un humanista del 
color al Museo Patio Herreriano, de cuyo Patronato 
y Consejo Rector forman parte Óscar Puente y Ana 
Redondo, alcalde y concejala de Turismo y Cultura de 
Valladolid respectivamente.

La muestra reúne 75 piezas que ocupan algunos 
de los espacios más significativos del Herreriano, así 
como la representativa Plaza de San Pablo, donde se 
sitúa Universo Iluminado, con la que Gabarrón ya ho-

menajeó el 70 aniversario de la ONU en Nueva York. 
Como es lógico, el director del museo ha rechazado 
públicamente esta injerencia política que atenta con-
tra lo recogido en el Documento de Buenas Prácticas 
en Museos y Centros de Arte. La realización de una 
exposición por completo ajena al discurso museo-
gráfico y al plan director del museo daña considera-
blemente la imagen del Herreriano y deja constancia 
de bajo qué premisas opera en ocasiones la gestión 
cultural pública.

Una de las obras expuestas es Our Hope for Peace, 
que en 1986 se convirtió en el sello conmemorativo 
del Año Internacional de la Paz, marcando así el inicio 
de las colaboraciones de Gabarrón con las Naciones 
Unidas. Esta historia compartida es algo de lo que 
el artista está profundamente orgulloso. Incluso se 
tomó la molestia de elaborar una publicación digital 
dedicada específicamente a esta relación: Gaba-
rron Foundation & United Nations, todo un álbum de 
recuerdos. En realidad, son pocos los detalles que 
se dan de su trayectoria antes de 1986. No sabemos 
nada, por ejemplo, de su formación. Lo más personal 
que consta es que nació en la localidad de Mula en 
1945, de la que es Hijo Predilecto desde 2003, y que 
a los seis años se mudó con su familia a Valladolid. 
Tampoco sabemos qué lo llevó a trasladarse en 1986 
a Nueva York, donde sigue residiendo buena parte 
del año. Quién sabe si tendría algo que ver su contac-
to con Inocencio Arias, entonces embajador de Espa-
ña ante las Naciones Unidas y, posteriormente, muy 
cercano a la Fundación Gabarrón. Sea como fuere, 
queda claro que Gabarrón nace como artista con su 
sello para la ONU, algo que ya dice mucho de lo que 
sería su trayectoria posterior.

Desde esta primera colaboración adoptó un 
modus operandi que le aseguraba el éxito. Juan José 
Santos ya lo identificó en su artículo “Gabarrón Veri-
tas”: generar obras de arte con temáticas relativas a 
valores, figuras o eventos de aceptación masiva. Es 
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decir, piezas fáciles de vender a entidades no artísti-
cas, como las Naciones Unidas o un gobierno munici-
pal. Paralelamente también se ha encargado de crear 
fundaciones, organizar concursos de dibujo infantiles 
e incluso ha planteado algún proyecto de museo en 
el extranjero. En todo ese hacer ha tenido además 
la suerte de codearse con lo mejor de lo mejor del 
panorama español. Elena Vozmediano ha revisado 
estos contactos meticulosamente en varios artículos: 
desde Consuelo Císcar (exdirectora del IVAM) hasta 
Iñaki Urdangarín, pasando por personalidades como 
Alberto Ruiz Gallardón o Manuel Prado y Colón de 
Carvajal (administrador de los bienes privados del 
Rey Emérito); todos ellos investigados, juzgados o 
encarcelados por delitos de corrupción. Su red de 
amistades peligrosas y proyectos cuestionables es 
tan extensa que aquí lo llamativo es que no haya sido 
él mismo imputado.

Teniendo en cuenta estas (malas) influencias, no 
es de extrañar que sus defensores en esta nueva 
polémica sean, precisamente, políticos. Ana Redondo 
escribió una carta abierta que publicó El Norte De 
Castilla (diario que siempre ha sido fiel al artista mur-
ciano) a la que cínicamente tituló Censura. En esta 
arremete contra el director del museo, Javier Honto-
ria, y contra las asociaciones e instituciones artísticas 
que rechazaron públicamente la injerencia política, a 
quienes acusa de estar “íntimamente” relacionadas 
entre sí. Lo sorprendente de su insinuación es que 
quiera mostrar el apoyo del sector a la dirección del 
museo como algo opaco y de cariz corrupto. Está cla-
ro que ante el analfabetismo artístico de la política, el 
sector apoyará a un director que fue justamente ele-
gido por concurso público gracias al proyecto museís-
tico que presentó, siendo avalado —y alabado— por 
la propia Redondo en el momento en que tomó el 
cargo. Otro de los argumentos que esgrime la conce-
jala es que el Patio Herreriano se sostiene con fondos 
públicos y, por lo tanto, siguiendo los Estatutos de la 
Fundación Municipal de Cultura a la que pertenece, 
debe servir a los intereses de la ciudad.

El interés en este caso es que Valladolid gane 
puntos con vistas a su candidatura para ser decla-
rada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; organismo que depende de la ONU, a la 
que provechosamente quieren homenajear por su 
75 aniversario. Así, Gabarrón, un humanista del color 
celebra simultáneamente el nacimiento del artista 
y el de la organización. Atendiendo a este criterio 
cumpleañístico-conmemorativo en espacios museísti-

cos, y a propósito de ambas efemérides, ¿por qué no 
albergar también en el Herreriano una exposición del 
150 aniversario de Lenin y otra del 250 de Beethoven, 
mientras la 9ª Sinfonía y la Internacional convergen 
con la obra gabarroniana celebrando en una suerte 
de éxtasis artístico la magnificencia de la humanidad?

Más allá de estos delirios, o quizás en la misma 
línea, resulta pertinente mencionar al otro defensor 
de Gabarrón, un anónimo que, bajo el pseudónimo 
“Regalado”, publicó en el Diario de Valladolid Dirigir 
el Herreriano y Gobernar la Onu. El “artículo” no tiene 
desperdicio. El supuesto periodista hace una apolo-
gía del posicionamiento político favorable al huma-
nista muleño y en contra del sector cultural, con una 
irrespetuosidad y un lenguaje más propios de Twitter 
que de un diario. En sintonía con la concejala Redon-
do, carga contra Hontoria aludiendo a su presunto 
sectarismo y expresa abiertamente la necesidad de 
que Valladolid acoja la exposición, aún más dice, 
“en estos tiempos de penuria económica”. Otra vez, 
el menosprecio  de  cualquier  criterio  artístico y el 
rédito turístico como único  (des)propósito.

Finaliza interpelando nuevamente al director del 
museo, declarando que “Gobernar el Herreriano, 
pase. Pero querer Gobernar la ONU, además de un 
capricho, se antoja un exceso”. Es irónico que Rega-
lado acuse a Hontoria de querer influir en las deci-
siones de las Naciones Unidas cuando la muestra fue 
avalada precisamente por Cristina Gallach. La socia-
lista (como el ayuntamiento) es la actual secretaria de 
Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y 
el Caribe, lo que la hace responsable de las relaciones 
con el organismo europeo por medio de la Dirección 
General de Naciones Unidas, Organismos Internacio-
nales y Derechos Humanos. Nada sospechoso.

Gabarrón y sus valedores coinciden en su amor 
por la ONU. En un ejercicio de deliberada ceguera, 
deciden ignorar por completo cualquier discurso 
crítico y apostar por unos valores pretendidamente 
universales que hace ya tiempo que son cuestiona-
dos. El artista insiste una y otra vez en que su objeti-
vo es mejorar con su arte la vida de la gente, aunque 
cuesta imaginar cómo va a aportar nada a nadie 
cruzarse con una bola de discoteca gigante o un par 
de monigotes coloridos por la calle. Lo que sí ofrecen 
sus piezas es la excusa perfecta para campañas pu-
blicitarias de trasfondo político y para mover grandes 
cantidades de dinero. Recordemos que su obra solo 
es “cotizada” por lo que instituciones políticas, en las 



que casualmente tenía contactos, han pagado por 
ella. Rara vez ha logrado entrar en un museo, aunque 
en más de una ocasión ha optado por invadir sus 
contornos (como en Deseo-Ave Fénix o Los misterios 
de Cristóbal Colón, a las puertas del Prado). Cuando 
en 2006 logró exponer en el Chelsea Art Museum de 
Nueva York y posteriormente en el IVAM valenciano, 
se desató el escándalo. Ambas muestras habían sido 
patrocinadas por el grupo Trampolín, responsable 
de una macroestafa inmobiliaria, y organizadas por 
Consuelo Císcar, igualmente inmersa en actividades 
ilícitas. El currículum de Gabarrón es más un reco-
pilatorio de amiguismos que de logros artísticos. Y 
ojalá se pudiese afirmar que la suya es una excepción 
dentro del mundo del arte.

Abarcar todas las corruptelas de este artista es tan 
imposible como enumerar los chanchullos vinculados 
a la cultura en nuestro país. Durante años su obra 
ha inundado el espacio público con total impunidad, 
haciendo gala de una capacidad prodigiosa para 
desenvolverse en un terreno que es más burocrático 
que artístico. Quizás por este motivo sus actividades 
han pasado hasta ahora (en general) más desaper-
cibidas para la crítica. Que un ayuntamiento decida, 
por motivos ilícitos, poner una obra mediocre y cara 
en una rotonda es una cosa; meterla obligadamen-
te en un museo del nivel del Herreriano parece —y 
solo parece— otra bien distinta. Las declaraciones 
públicas del sector del arte contemporáneo no se 
hicieron esperar y este que leen viene a sumarse a 
una larga lista de textos que denuncian la situación. 
Ninguno ha sido capaz de hacer recapacitar al equipo 
de gobierno vallisoletano y la exposición ha seguido 
adelante en las fechas previstas. Esto pone de mani-
fiesto un conflicto de intereses que aqueja al campo 
del arte y la cultura en España desde hace años. No 
es la primera vez que un museo sufre una injerencia 
de este tipo y tampoco es nuevo instrumentalizar la 
actividad cultural con miras puramente político-eco-
nómicas. Ahí está también el Faro de Ajo para recor-
darnos cómo no deberían ser las cosas. A la hora de 
la verdad, la capacidad de actuación del sector artís-
tico se antoja limitada. Ya lo dijo Warhol y lo repitió 
C. Tangana: el mejor arte es el de hacer negocios. Lo 
turbios que sean esos negocios es cosa aparte.

Imagen:
Cristóbal Gabarrón, Universo de Luz (2015), expuesto en la Plaza de 

San Pablo de Valladolid. Fotografía (2020).




