
CAPITULO 7: 
André y Éric Licoys, los mecenas de los 
siglos XX y XXI

Gabriel se sentía impaciente por conocer las respuestas de Éric Licoys a las preguntas que le había 
enviado a través de Jorge Rodríguez de Rivera.  La curiosidad por los mecenazgos le venía de lejos,
de los años en los que se cursaba BUP y COU, en los que se había decidido por la rama de letras, en
la que la Historia del Arte era una de sus asignaturas favoritas. Había tenido excelentes profesores y 
tuvo la suerte de que así fuera también en la carrera de Turismo, a la que había optado por falta de 
recursos para estudiar periodismo, y en la que tuvo el honor de ser alumno de Miguel Angel García 
Guinea. 

Había viajado a Roma, a Florencia, cuna del renacimiento del pasado clásico romano en busca de 
respuestas más allá de los monumentos, esculturas, pinturas, cuadros….que habían perdurado en el 
tiempo. En los libros había aprendido qué papel jugaron los mecenas en el Quattrocento. Eran 
grandes coleccionistas de las cortes principescas laicas. En el Cinquecento eran  los Papas quienes 
encargaban y costeaban las obras para adornar sus iglesias. Que  los Médicis , una familia de 
banqueros,perteneciente a la burguesía, que comerciaban con artículos de lujo de oriente y 
controlaban una gran parte del provechoso mercado de telas, extendieron su inversión en patrimonio
artístico hasta el siglo XVIII.  Y que además, los Medicis y el papado, convergieron en primer lugar,
como clientes de los primeros los segundos y en segundo lugar, con el acceso al poder sumo de la 
iglesia de integrantes de esta familia como León X, Clemente VII y  Clemente VIII. 

En su entramado personal de la historia y el arte , había
atribuido ser el símbolo de ambos mecenazcos, el laico y el
eclesiástico a Miguel Ángel. La  relación de este genio del arte
con los Medicis fue intermitente. Llegó a vivir en su palacio en
Florencia, gracias a Lorenzo el Magnífico, que fue consciente de
inmediato de su cualidades artísticas. Pero a la muerte del noble
su situación cambiaría. En Roma, 5 años  después con solo 21
años acabaría la Piedad
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Y Gabriel se preguntaba, ¿qué era primero el hombre o el mecenas? ¿Las cualidades artísticas o las 
humanas?

En la italiana Firenze en 1501  Miguel Ángel ganaría el concurso para esculpir el Gigante, “el 
hombre de mármol” para sustituir una de terracota realizada en un proyecto de construir personajes 
del Antiguo Testamento en los pilares de la Catedral de Florencia.

Tan solo tres años después Miguel Angel acabaría el David. La obra produjo un gran asombro y una
comisión de 30 nobles, entre ellos Leonardo da Vinci,
decidieron darle una mejor ubicación, la Piazza della
Signoria, frente a la sede del gobierno, como símbolo
guardián de la flamante administración republicana.

Y, sin embargo, en el trayecto desde la catedral a la
plaza, fue apedreado por jóvenes güelfos (simpatizantes
de los Medicis y del papado)

¿Que tenía más importancia, la fama, el reconocimiento
o el don de materializar lo inimaginable, colosal y
diferente?

Desde 1508 hasta 1512, y en diferentes etapas, Miguel Angel pinta la Capilla Sixtina.



 

Ahora, cuando recordaba la 
Capilla Sixttina, Gabriel no podía 
evitar pensar en dos de los 
descubrimientos de su vida más 
inmediata:

 .- La Cueva de Altamira.

 .- El Retablo del Diluvio de 
Daniel Ogier, pues, ciertamente, el 
mismo era una mezcla artística 
entre Goya y Miguel Ángel.

¿Era consciente el artista de que 5 
siglos después sus obras seguían 
siendo objeto de admiración, 
modelo de inspiración?

Y Miguel Angel, ¿en qué o quien se había inspirado?
El hombre hubiera nacido, pero ¿su arte se hubiera materializado sin los mecenazgos?

Los últimos años de Miguel Ángel, en el Vaticano, como arquitecto de la basílica de San Pedro.
La última de los Medicis: Anna Maria Luisa de Medici. Con su muerte en 1743, agoniza la gran 
dinastía florentina, pero pervive el mecenazgo de una ciudad sobre el gran patrimonio artístico de la
princesa, que, gracias al “pacto de familia” (por el que los futuros gobernantes se comprometían a 
dejar en Florencia y el resto de la Toscana todos los bienes artísticos de los Medici), heredará un 
legado artístico inestimable. 

Como arquitecto trabajó en La Basílica de San Pedro sin exigir remuneración alguna. Solo el arte 
por el arte. Porque tal vez, ese era el motivo de su existencia, como para Pisano lo era pintar. Y 
quizás, como él, Miguel Angel no buscara la gloria mundana que inevitablemente más bien después 
que antes les llega a los grandes genios y artistas. Y era algo que a Gabriel le indignaba. Las 
alabanzas, las medallas, los homenajes post mortem...incluso de aquellos que en su día negaran la 
excepcionalidad y méritos del artista.

¿Los mecenas de los cuadros de Pisano? Tal y como ocurrió con los nobles banqueros florentinos, 
una familia, un padre y un hijo, que hereda la responsabilidad de preservar y dar a conocer la obra 
del pintor cuando ambos, mecenas y artista ya habían fallecido. André Licoys y Éric Licoys. 

¿Las ciudades? París y Torrelavega, lugares en los que se muestra parte de la obra del pintor 
torrelaveguense.

Sin olvidar las casas particulares que disfrutan en la intimidad de algún cuadro adquirido en las 
exposiciones en las que, a lo largo de su vida, participó Pisano.



Quizás en las personas y en los lugares que pertenecían a los dos siglos en el que se desarrollaba su 
existencia, su inquietud, encontrara la respuesta a las no hallados en los lugares que había viajado, 
en las obras que había admirado, pero sin la posibilidad de encontrarse con las personajes que 
habían escrito esos primeros capítulos de la Historia. 

Y lo que Gabriel realmente quería saber eran los porqué, el cuándo, el dónde había comenzado esta 
relación que había propiciado que desde 1967 Eduardo Pisano pintara prácticamente en 
exclusividad para André Licoys.

Y ¿cómo había vivido su familia esta podríamos llamarle “obsesión” por la pintura de Pisano?. 
¿Cómo Éric Licoys decidió continuar la promoción de aquel pintor ya fallecido, pero del que 
poseía, por herencia, más de 200 cuadros?

Gabriel había estado una sola vez en París, un solo día. En aquel aquel viaje a Eurodisney con su 
familia, en el que decidieron coger el tren por la mañana y aprovechar la jornada para visitar los 
puntos más emblemáticos la ciudad de la luces  y sombras de Pisano.
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Y ¡Como no! El barrio que había imaginado tantas veces como escenario de las más conmovedoras,
por bohemias, de las historias: Montparnasse

Gabriel volvió a vivir la desilusión de no haber encontrado en aquella visita lo que buscaba. No 
había pintores en la alameda, no pudo saciar su necesidad de empatizar con aquellas almas en busca
de un reconocimiento, que como transeúnte estaba esperando darles. La valoración y repercusión 
que él mismo, con años de esfuerzo y trabajo duro, no había conseguido que nadie le reconociera. 
Ciertamente su madre siempre le decía “Quien no tiene padrinos, no se casa”. Y el suyo, 
posiblemente no hubiera nacido, por lo que siempre había temido, que solo en su tumba y a título 
póstumo habría una placa que mencionara su constante e incansable lucha por el éxito turístico de 
los destinos y los empresarios. Porque a esto dedicaba su vida profesional Gabriel, a desarrollar 
proyectos de promoción, formación y adaptación del sector a las diferentes circunstancias 
cambiantes que le tocara vivir. 

Su sensación en Montparnasse fue la del olvido de la historia a favor de la modernidad.

Sus papilas gustativas y el sentido del gusto, trajeron a su memoria el único buen recuerdo, 
curiosamente gastronómico, de aquel quartier: las exquisitas crêpes dulces y salados que habían  
degustado en uno de los restaurantes típicos del barrio.



La pantalla del ordenador se había quedado en negro, en reposo y antes de pulsar el intro para 
volver a las respuestas a sus preguntas que esperaba encontrar en la entrevista a Éric Licoys, pensó 
que necesitaba situarse en el auténtico Montparnasse, aquel en el que había vivido y pintado 
Eduardo Pisano.

Y sabía donde podía encontrar aquella información. En el libro de Jorge Rodríguez de Rivera. Se 
levantó, inconsciente voluntario de la hora en la que estaba viviendo, de aquella noche oscura, que 
intuía iba a llenar algún “espacio vacío de su vida”, alguna “inquietud” y “curiosidad vital” que le 
perseguía desde aquellos viajes a París, a Florencia y Roma.

Se sentó en su improvisado despacho, abrió el libro y en la página 44 encontró el acontecimiento 
que, si no hubiera sucedido, jamás él estaría investigando esta historia, esta relación entre 2 
hombres, cuyo cruce de caminos parecía más obra del destino que de la casualidad. 

Pisano llega a Montparnasse en 1947, para formar parte de la tercera ola de artistas españoles, al 
mismo lugar que en la primera llegarían grandes artistas como Pablo Picasso, y en la segunda Oscar
Domínguez y Antonio Miró entre otros. 

Con la ayuda de Amalia, (abuela de Marina Ubach)  a quien había conocido en Burdeos, y la venta 
de desnudos que el llamaba “las Pepas”, consigue alquilar una minúscula habitación de hotel.

Algunos amantes y marchantes de arte, con la adquisición de sus obras, le dan la oportunidad de 
alquilar un pequeño local de 2.40 por 4 metros, con el espacio reducido pero en el que se adapta 
para pintar. 

Afortunadamente, y por la fuerza de una patria común que siempre une, conoce al Jacques Vidal, de
origen catalán, empresario que tenía una tienda de material de pinturas, lienzos, pinceles, marcos.. y
además una Galería de arte. La misma que le vendiera a Picasso el lienzo, los pinceles… el material
necesario para pintar el Guernica, eso si, de mala calidad porque al pintor no le importaba que la 
obra  perdurara en el tiempo pues ya tenía la fama suficiente para hacer lo que quisiera. 

Quizás el propio Eduardo Pisano propiciara aquel encuentro con Vidal, ya que alguno, incluso más 
de uno de los exiliados que había conocido en Burdeos, le podrían haber informado que aquel 
catalán, podría echarle una mano si se encontrara en dificultades. Y así fue, incluso consiguió 
exponer en su galería. 

De la segunda exposición de Pisano en la Galería Vidal,  Joaquín Peinado dejará reseña dedicada al 
pintor en el cuaderno de la aquella sala de arte:

“Estás hecho un Greco con mezcla de Gutiérrez Solana”

En aquel lugar que Gabriel consideraba “la tierra prometida de los artistas exiliados españoles”, 
Eduardo Pisano se reencontró con Óscar Domínguez, “el dragón de Canarias” con el que había 
coincidido en alguna exposición en Burdeos. Con el comienza a vivir la noche de París, y conocerá 
a otros artistas que serán partícipes de tertulias hasta altas horas de la madrugada, con excesos de 
alcohol incluidos. Sin embargo, Domínguez también frecuentaba la alta sociedad, detalle que no le 
gustaba a Pisano que prefería las simples y mundanas tabernas. 

El dragón de Canarias, (apodo que le dio Bretón a Dominguez), era un hombre inestable que había 
conseguido “resucitar” con Paul Éluard coorganizando la “Exposición Internacional del Surrealismo
en 1938”, la muestra más importante hasta entonces, preparada por los integrantes del movimiento 



vanguardista. Se incluían obras de Dalí, Duchamp, Ernst, Man Ray, Picasso, Magritte y Miró, entre 
otros muchos y tuvo una gran relevancia.

Y, por supuesto, una de las obras más emblemáticas de Oscar Domínguez, “Jamais”

Cuando Paul Éluard muere en 1952,  Pisano es testigo del derrumbe emocional de su amigo Óscar 
Domínguez, y se vuelca con él por la empatía que siente ante el vacío y sufrimiento que deja la 
muerte de un ser amado, (como su padre o su madre) o apreciado (como tal vez Antonio Machado, 
que no logró sobrevivir al la huida hacia el exilio, aunque había hecho “camino al andar” , 
influyendo sin duda a su compañero de viaje, Pisano). Herencias emocionales, herencias artísticas, 
como la que el último día del año 1957 le dejaría “el dragón de Canarias”, al despedirse 
voluntariamente de este mundo: la calcomanía  desarrollada por Oscar Dominguez, que en Pisano 
derivaría en el monotipo.

Gabriel pensó que algo se le estaba escapando, no había visto obras de este estilo en su visita al 
Museo de Torelavega. Por otro lado, se disculpaba, aquel día iba con un objetivo determinado, 
descubrir las dos misteriosas características del Autorretrato de Pisano, y en cuanto lo había 
conseguido, había salido de la sala sin continuar su recorrido. Decidió que tenía que volver a 
Torrelavega, a la Casa de Cultura y buscar entre lo “no visto” aquellos cuadros.  Y aprovecharía la 
ocasión para conseguir a través de Alfredo, una cita con Jose Antonio Gómez Fernández, el en su 
día coopropietario de la cafetería Sago junto a San Martín (su cuñado)



Cuando Gabriel llegó a la página 64 del libro de Jorge Rodríguez de Rivera y leyó:

“Pisano y su encuentro con su mecenas Andé Licoys”, y  fue consciente de que aquel lugar era para 
Pisano como la  Florencia o la Roma de Miguel Ángel”. El punto de encuentro de su verdadero 
benefactor. Vidal lo había sido con las exposiciones, con las tertulias en las que allí participaba cada
sábado por la tarde con otros artistas que también habían tenido la suerte de conocer y formar parte 
del círculo del exitoso empresario catalán, cuyas inauguraciones atraían a todo Montparnasse, a 
todo París que llegaba en masa para vivir el privilegio de estar por un momento cerca de artistas que
habían alcanzado la gloria como Dalí. 

Cuentan que el coleccionista catalán almacenaba en su local entre 3000 y 4000 obras de diferentes 
artistas, soñando algún día inaugurar un Museo Vidal en Granollers, Cataluña.

André Licoys, amigo y cliente de Vidal, conoce en su establecimiento las obras de los pintores 
españoles, que directamente llaman su atención, quizás por la íntima relación  con España en la que 
a los 20 años había pasado 2 años en Burgos. Es en 1967 cuando ve la primera obra de Pisano, con 
la que siente un flechazo artístico que derivará en un especial interés por el pintor, por conocerle a 
él y a su obra. 

Cuando le va a a visitar encuentra a un  hombre en la miseria, abandonado al alcohol. Los 
marchantes de la época le habían abandonado porque consideraban que sus obras eran trágicas. Y él 
mismo, había desarrollado una fobia a las galerías.

Licoys aporta una nueva esperanza en Pisano, que ilusionado ante la perspectiva de un mecenas, 
comienza a pintar de nuevo por encargo. Los primeros lienzos que le lleva se llenan de color, y, 
André Licoys, cae rendido a su obra,  y descubre su talento excepcional.

Le visitaba cada sábado, compraba y encargaba nuevos cuadros, y en 1972 los Licoys, padre e hijo, 
abren en París la “Galería Prima” para dar difusión y promoción a la obra de Pisano, aunque no en 
exclusividad. 

En definitiva, André Licoys, contribuye al “resurgir de las cenizas” de Eduardo Pisano, que 
despierta de un mal sueño a una nueva era en su arte.

Incondicional en su mecenazgo, fiel a su amigo, diez años después,  le vuelve a rescatar de la 
sombra de aquella torre… que para su construcción derribó la esencia bohemia de Montparnasse. 
Consiguiendo sacarle a tiempo del desahucio de su taller, del derribo de su espíritu, con la 
adquisición de otro local en el que la obra de Pisano fuera creciendo bajo el manto del mecenas, 
para, incluso sin saberlo, despertar la admiración y el reconocimiento del pintor en su posteridad. 



A nivel personal, Gabriel presentía, que los Licoys no solo habían patrocinado a Pisano. También 
eras los bienhechores que sembrarían su vida de motivos, más allá de lo económicos u 
ornamentales, para defender donde fuera pertinente, que los encuentros casuales a los que la vida te 
lleva como una sorpresa, se descubren como los nuevos retos a los que se puede hacer frente, 
siempre y cuando…. se llenen de colores  (explicación y conocimiento), los espacios vacíos del 
pasado.

La muerte trágica de su padre había oscurecido su vida como la Torre de Montparnasse a Pisano, 
despertando los tormentos, miedos, fracasos… fantasmas del pasado que amenazaban con 
reaparecer y quedarse en su futuro. La aparición del pintor en su vida, a través de sus cuadros, se 
había convertido para Gabriel en las armas para luchar contra ellos, así como André Licoys había 
sido el soldado valiente que sacó a Pisano de las “trincheras”. Como él, ahora sabía que tendría un 
futuro, la posibilidad de un nuevo comienzo para el cual debería descubrir la “misión secreta” que 
le tenía encomendada. Siempre y cuando los resultados médicos que recibiría en menos de un 
mes...no cortaran las nuevas alas con las que estaba volviendo a alzar el vuelo Gabriel. 
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