
HOMENAJE A FELO MONZÓN GRAU-BASSAS 

 

 Cuando desde el Centro Atlántico de Arte Moderno me llamaron para invitarme a 

participar en este acto, me quedé contento por dos motivos: uno, porque me garantizaron que 

no iba a estar hoy aquí ni como crítico de arte ni como experto en la obra de Felo Monzón Grau-

Bassas; y el otro, porque a lo mejor saldo una deuda íntima que tengo con el artista desde que 

tenía 13 ó 14 años y que trataré de explicar como pueda. 

 Yo el concepto de familia lo suelo tener siempre en cuarentena, porque en eso que 

llaman -como si fuera una gran cosa- civilización occidental, tiene un tufo a judeocristianismo 

que a mí me resulta muchas veces insoportable. 

 Pero bueno, tuve la suerte de que mi familia no fuese ejemplo de esa consideración y 

me diera cosas hermosas, como enseñarme a Felo, al hombre -él también era integrante de mi 

familia materna- gracias a dos tías que hace ya años se fueron para el silencio, como decía 

Yupanqui y, sobre todo, gracias a mi madre. 

 En casa -con esas tías, con mi madre- decir Felo Monzón era como algo sagrado; era una 

medida enorme de la admiración a su bondad, su honestidad y su condición de artista. Yo eso lo 

viví así desde chico, y les digo en serio que fue fabuloso. 

 Contaba mi madre que cuando tenía 11ó 12 años, pasaba a veces por la carpintería que 

tenía Felo cerca de Luis Morote, donde llamaban El Molino Zenón y él siempre la saludaba con 

una sonrisa franca, abierta, que ella sigue recordando, hasta el punto de decirme: “¿Sabes una 

cosa?: desde aquel Tiempo, yo nunca he vuelto a ver una dentadura tan bonita como la de Felo”. 

 Espero que ustedes me disculpen tanto recuerdo íntimo, quizás absolutamente 

improcedente, pero fueron apuntes de la memoria como  estos los que me hicieron conocer al 

hombre bueno que fue Felo Monzón antes que al gran artista que se me revelaría más tarde; y 

también fue fabuloso. 

 Hace unos días, volví a escuchar a Silvio Rodríguez hablar de la fascinación que le supuso 

cantar en el Estado Español a finales de los 70 del pasado siglo -ya afortunadamente muerto el 

Dictador- entre muchas banderas obligadas a estar escondidas durante cuarenta años. Uno, por 

la edad, recuerda también la tremenda ilusión política, artística e identitaria que explotó como 

una bendición pagana en estas islas, en este País Canario nuestro. 

 Siempre digo que los que nacimos en los años 60 pasados, fuimos la generación cómoda, 

la que no cobró “más palos que salario”, al decir de Neruda, castigo que sí sufrieron quienes nos 

precedieron soportando los horrores del franquismo. 

 

 Y así nosotros, los cómodos, nos íbamos con prisa; con un cassette y alguna botella de 

ron a intentar preservar la voz de viejos como Panchito, el alfarero de La Atalaya, o como Esteban 

Ramírez, el cantador majorero que hablaba con una serenidad inmensa mientras ordeñaba 

cabras en los llanos pelados de La Oliva. 

 Y siempre he seguido convencido que la fuerza motriz que nos llevaba a querer ver lo 

que se nos había negado ver, no estuvo en otro sitio que no fuera la pintura indigenista de Felo 

Monzón. 



 Es cierto que el propio Felo mostraba su excepticismo acerca de la existencia de un arte 

canario dotado de los suficientes rasgos diferenciales como para hablar de un arte propio. Decía 

Monzón: “Como no poseemos una historia brillante en tradiciones, se hace difícil que la plástica 

tenga motivos generadores de cualquier labor creadora”. Una verdad como un puño, fundada 

en la crueldad de la Conquista y en la labor siniestra de la apología de la incultura instaurada por 

el franquismo. 

 Sin obviar esa realidad, no tiene que colisionar en absoluto con la idea de fundar desde 

la carencia las posibilidades de que la cultura canaria estableciera sus señas de identidad. En mi 

opinión, fue precisamente ese logro el que sitúa a Felo Monzón -y a Jorge Oramas, y a Santiago 

Santana, y a Plácido Fleitas o a Juan Ismael y al ámbito motivador de la Escuela Luján Pérez- en 

el centro de la vanguardia insular de los años 30 del siglo XX. 

 La obra de Felo a la que me refiero está irrenunciablemente apegada a la acción poética 

que supone que el autor observe y establezca su diferencia: la singularidad de esa obra no sólo 

reside en la presencia del paisaje como marchamo de la identidad canaria, sino en las mujeres y 

hombre que lo habitan. Mujeres y hombres también diferenciados, porque pertenecen a la clase 

trabajadora de las islas, porque forman parte de esa inmensa mayoría que sí cobró más palos 

que salario y que gracias a la ingente labor plástica e ideológica de Felo Monzón Grau-Bassas 

quedaron elevados a la categoría de arte, porque son eje motriz de esa identidad nuestra que 

pese a todo subsiste y seguirá subsistiendo. 

 Sería bueno no olvidar esto, más cuando parecen avecinarse tiempos muy peligrosos 

para la cultura y la convivencia; tiempos que desgraciadamente parecen presagiar demasiadas 

analogías con otros que Felo sufrió en carne propia y que también combatió con el rigor que se 

imponen los honestos. 

 Disculpen, en fin, que me haya explicado de aquella manera, más desde las vetas del 

sentir que de las del saber. 

 Perduren siempre la memoria, la obra y el compromiso de Felo Monzón Grau-Bassas: es 

un mérito propio y un legado para su pueblo. 

     MUCHAS GRACIAS. 

 

 


