AMETS GEOMETRIKOAK
SUEÑOS GEOMETRICOS
J.R. AMONDARAIN, J.M. BAEZ, V. CIVERA, A. CORUJEIRA, DIS BERLIN,
A. GUACHE, L. PALMERO, A. ROJAS, J . USLE, X. VAZQUEZ

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Kultura eta Turismo Departamentua
Departamento de Cultura y Turismo

Eskerrak / A g r a d e c i m i e n t o s :
Galería J u a n a de Aizpuru
Galería Elba B e n í t e z
Galería S o l e d a d L o r e n z o
y a t o d o s los artistas

participantes.

AMETS GEOMETRIKOAK
SUEÑOS GEOMETRICOS
J.R. AMONDARAIN, J.M. BAEZ, V. CIVERA, A. CORUJEIRA, DIS BERLIN,
A. GUACHE, L. PALMERO, A. ROJAS, J . USLE, X. VAZQUEZ
Iraila 1993 Septiembre

Juan Manuel Bonet-en erakusketa «kritikoa artista gisa» Kritika tailerraren barruan
Exposición de Juan Manuel B o n e t dentro del taller de Crítica «El crítico c o m o artista»

Esta exposición podrá verse en la galería Elba Benítez de Madrid entre el 5 y 23 de Octubre 1993.

Amets Geometrikoak
Sueños Geométricos

Kritikaria Artista gisa ikastaroa oso termino pertsonaletan, eta
aldi berean irekitan, planteatu dut. Lagungarri gisa ere, bilduma-sorta
pertsonala, eta irekia, ekartzea pentsatu dut, nagusiki bi helbururekin,
erakusketa-antolatzaile den heinean, nire aburuz, kritikariaren zeregina
zein denaren adibide izatea eta zenbait pintoreren lana elkarrekin erlazionatzeko modu jakin bat proposatzea.

El curso El crítico como Artista lo he planteado en términos muy
personales, y a la vez abiertos. Para acompañarlo he pensado en una
colectiva también personal, y abierta, que fuera un ejemplo de cómo
entiendo la tarea del crítico en tanto que organizador de exposiciones,
y que propusiera una cierta manera de relacionar entre sí el trabajo de
unos cuantos pintores.

Amets geometrikoak izenburupean, erakustaldiak hamar izen biltzen ditu: Jose Ramón Amondarain, José María Baez, Victoria Civera,
Alejandro Corujeira, Dis Berlin, Angel Guache, Luis Palmero, Antonio
Rojas, Juan Uslé eta Xesus Vázquez. Nire arreta erakarri du, azken urteotan zehar, sortzaile hauen lanean geometria erabiltzeko joerak, ze neurri batean tradizio konstruktibo eta minimalarekin uztartzen badira ere,
ezin muga daitezke faktore geometriko hutsera. Berauetako bi, Dis Berlin eta Rojas, elkarrekin erakusketa eginak daude, esparru arras ezberdinean, lehenak antolaturiko El retorno del hijo pródigo bilduma neometafisikoenean, hain zuzen ere. Beste bi, Uslé eta Victoria Civera, kritikariok «liriko» gisa definitu izan ohi ditugu. Etiketa hau, garai batean,
Guacheren lanari ere ondo egokitzen zitzaion, nahiz eta gaur egun Mondrianen edo konposatzaile iparramerikar jakin batzuen ereduari eutsiko lioketen. Palmero, bestalde, minimalean ezarririk dago, Corujeira Torres García eta beste Rioplatar artista batzuengan errotzen da, Baez
poesiatik dator eta Xesus Vázquez eta Amondarain, berriz, dispertsiotik.

Bajo el título Sueños geométricos, la muestra agrupa a diez nombres: José Ramón Amondarain, José María Baez, Victoria Civera, Alejandro Corujeira, Dis Berlin, Angel Guache, Luis Palmero, Antonio Rojas, Juan Uslé y Xesús Vázquez. Me ha llamado la atención, a lo largo
de los últimos años, la recurrencia de la geometría en el trabajo de estos creadores, que aunque enlazan en parte con la tradición constructiva y minimal, no son reducibles al solo factor geométrico. Dos de ellos,
Dis Berlin y Rojas, habían expuesto juntos en un marco bien distinto,
el de las colectivas neo-metafísicas El retorno del hijo pródigo, organizadas por el primero. A otros dos, Uslé y Victoria Civera, los críticos
les hemos solido definir como «líricos». Esta última etiqueta en su día
también le iba bien al trabajo de Guache, que hoy sin embargo se reclamaría más bien del ejemplo de Mondrian o de ciertos compositores norteamericanos. Palmero, por su parte, se asienta en el minimal, Corujeira tiene su raíz en Torres García y en otros artistas rioplatenses, Baez
viene de la poesía, y Xesús Vázquez y Amondarain de la dispersión.

Lehian ari zaizkigun izenak, ikuspegien aniztasuna eta irakurleak
eskuetan duen eta irakurtzen ari den katalogoa bera, egunkari gisa idatzita dagoena, direla medio, ez dago erakustaldi honi «joerazko» interpretaziorik egiterik. Hartzekoak eginda dago idazten duen hau joerei
dagokienez. Izan da Espainian tradizio piktoriko konstruktibo bat, ez
oso garatua, baina kontuan hartzekoa. Tradizio honen seme batzuk, eta
gogoan ditut Torres García, Abstraction Créationeko edo, areago, itsaso figuratiboetako Luis Fernández, 1934eko Luis Castellanos, Sempere
goauche-egilea, Palazuelo, Equipo 57, Rueda, hasierako Teixidor, gure
heredentziarik onenaren zati dira. Eta halere, oraingoa ez datza, inondik ere, ildo horren —ezein ildoren-jarraitzaile iztearen aldarrikapenean,
ez eta jarraipen bat aurkitu nahian, eta are gutxiago jarraipiderik proposatzean; estilo ariketa hutsa besterik ez da, parada honetarako bildutako hamar izen horiek geometriaz zer egiteko gauza izan diren ikustea,
besterik ez, eta ia berauetako bakar bat ere ezin defini daiteke usadiozko geometriko gisa. Nola gaur ariketa hau, hala bihar —edo atzo-beste
edozein.

Los nombres en liza, la variedad de los ángulos de visión, el propio catálogo que el espectador tiene entre sus manos y el propio texto,
escrito a modo de dietario, que está leyendo, excluyen cualquier interpretación «de tendencia» de esta muestra. Curado en salud está uno de
tendencias. Ha habido en España una tradición pictórica constructiva,
no muy desarrollada, pero nada desdeñable. Algunos de sus hijos, y pienso en Torres García, en el Luis Fernández de Abstracción Création e
incluso en el ya figurativo de los mares, en el Luis Castellanos de 1934,
en el Sempere de los gouaches, en Palazuelo, en Equipo 57, en Rueda,
en el primer Teixidor, forman parte de nuestra herencia mejor. Y sin
embargo no se trata ahora, en absoluto, de reclamarse de esa línea —de
línea alguna—, ni de buscarle continuidad, ni mucho menos de proponer un camino a seguir; se trata tan sólo de un ejercicio de estilo, de
un ejercicio de abrir los ojos, de ver qué han sido capaces de hacer
con la geometría estos diez nombres reunidos para la circunstancia, y
a casi ninguno de los cuales cabe definirlo como un geométrico a la
antigua usanza. Hoy este ejercicio, como mañana —o ayer— otro.

Guztiok bat datoz, jakina, sistemen aurkako mesfidantza itzel horretan. Programarik ez. Edo izatekotan, oso programa indibidualak, bakoitzak berea, iraganaren irakurketa ezberdinak, edota kontrajarriak, eta
elkarrekiko harreman sotila, ardatz nagusirik gabea, bakoitzaren subjektibitatetik abiatuz. Gure artean bide hori jorratu zuen lehena, nahiz eta
egun beste bide batzuetatik ibili, José María Sicilia izan zen, laurogeiko
hamarkada erdialdeko bere koadroekin, garai horretan aztertu baitzituen
suprematista errusiarrak eta unista poloniarrak —Strzeminski, batez ere,
zeinak eskuratu baitzizkion bere koadroetarako oinarrizko konposaketaeskemak, eta nolabaiteko harmoniak. Dis Berlinek ere Strzeminski gogoko du. Garai bereko konstruktibista batzuk ere, Ekialdekoak nahiz
Mendebaldekoak, interesatzen zaizkio, eta gauza bera gertatzen zaie bere
adiskide batzuei. Mondrian eta Malevichek, espero zitekeen bezelaxe,
guztion onarpena dute. Obra geometriko berriagoekiko sintonia, aldiz,
askoz zere murritzagoa da. Minimalak, adibidez, Palmero eta Guacherentzat baliorik baldin badu —baina, biak ere, «ttiki pintatzen dute» eta
besteek noiz edo behin erabiltzeaz gain, formato handiagoekin konbinatuz egingo dute beti—, beste batzuentzat ez du inolako interesik. Kontsentsu urria dago Peter Halleyren eta oro har neo-geo guztien inguruan,
eta Blinky Palermok, ziurrenik, jarraitzaile gehiago ditu. Bestalde, lehian
jarri ditugun pintore guztien arazo geometrikoarekiko hurbilketaren heterodoxiari buruz, beraietako bakar batek ere, gainera, beste tradizio oso
ezberdinei buruzko hausnarketak egiteari utzi ez izana mintzo zaigu, eta
hor daude kantu poundiarrak —azken finean, beste abstrakzio eta geometria mota bat— batzuentzat, espresionismo abstraktua adintsuenentzat, kanariar abangoardia historikoa Palmerorentzat, edo Mundu Berriarena Corujeirarentzat, zeinari, halere, Bonnard, Morandi, Rothko edo,
duela gutxi Luis Fernández, eta abar ere ardura baitzaizkio.

Tienen en común, obviamente una gran desconfianza hacia los sistemas. Nada de programa. O, en todo caso, programas muy individuales, cada cual el suyo, lecturas del pasado distintas cuando no contrapuestas, y un relacionarse sutil, sin grandes ejes, desde la subjetividad
de cada cual. El primero que entre nosotros abrió la marcha en esa dirección fue, aunque hoy vaya por otro lado, José María Sicilia, con sus
cuadros de mediados de los ochenta, época en que estudió a los suprematistas rusos, y a los unistas polacos —a Strzeminski, sobre todo, que
le proporcionó los esquemas compositivos básicos de sus cuadros, y
ciertas armonías. Strzeminski también es santo de la devoción de Dis
Berlin. Varios constructivistas más de la misma época, del Este y del
Oeste, le interesan, y lo mismo les sucede a otros de sus compañeros.
Mondrian y Malevich suscitan, como era esperable, la unanimidad. La
sintonía con obras geométricas más recientes es en cambio mucho menor. El minimal, por ejemplo, que cuenta para Palmero o para Guache
—pero ambos «pintan pequeño», algo que los demás practican sólo ocasionalmente, y en combinación con formatos mayores—, no despierta
el menor interés en otros. Poco consenso hay en torno a Peter Halley
y en general a los neo-geo, mientras Blinky Palermo probablemente tenga
más fans. Por otra parte, de la heterodoxia del acercamiento de todos
los pintores en liza a la cuestión geométrica—, nos habla el hecho de
que ninguno ha dejado de reflexionar, además, sobre tradiciones bien
distintas a ésta, y ahí están los cantos poundianos o las sombras alargadas de la metafísica —en el fondo otra forma de abstracción y de geometría para los unos, el expresionismo abstracto para los menos jóvenes, el contexto de la vanguardia histórica canaria para Palmero, o el
del Nuevo Mundo para Corujeira, al que sin embargo también le importan Bonnard, Morandi, Rothko o, recientemente, Luis Fernández...

Amets geometrikoaren burutapena, izenburu itxuraz sinple baten
pean bi errealitate antitetiko biltzearen ideia, hau da, ametsezkoa eta ernai egotea, automatismo surrealista eta arrazoia, eta honek hogeitamarreko hamakadako debateetara eraman gaitzake, Arpek edo Angel Ferrantek praktikan askatutako kontraesanetara, ideia hau, diot, hastapeneko
abiapuntua izan zen. Amets geometrikoak zen oraindik ehundegian nuen
bertso bilduma baten izenburua, baina nolabait ere bertso batzuentzako gehiegizko samarra gertatzen zitzaidan, atseginez laga nuen izenburua, eta bertsoak oraingoz, beste idazpuru batek biltzen ditu: Egun berdinak. Deia jasoko zuten pintoreak orden gehiegirik gabe agertzen joan
ziren. Obrak, bakoitzaren lan berrien artean aukeratu nituen, beti ere
beraiekin ados jarrita. Azpimarratu egin nahi dut, gutxienez, batere, bakar bat ere ez dela aukera honetarako bereziki egina izan.

La idea de sueño geométrico, la conciliación, en un título aparentemente sencillo, de dos realidades antitéticas, lo onírico y la .vigilia,
el automatismo surrealista y la razón, algo que también puede remitir
a los debates de los años treinta, a las contradicciones resueltas en la
práctica por Arp o por Miró o por Angel Ferrant, esa idea fue un primer
punto de partida. Sueños geométricos se titulaba en principio una colección de versos míos todavía en el telar, pero como a la postre me
resultaba un tanto excesivo para unos versos, cedí gustoso el título, mientras los versos, de momento, se agrupan bajo otro, Los días iguales.
Los pintores a convocar fueron surgiendo sin demasiado orden. Las obras
las elegí, siempre de acuerdo con ellos, entre las más recientes de cada
cual. Me importa subrayar, por lo demás, que ninguna, absolutamente
ninguna, fue realizada especialmente para la circunstancia,

Bururatu zitzaidan lehena, beharbada, beste batzuek gutxiegitan gogoan dutelako, eta sinesgaitza egiten zaidalako oraindik bere lan piktorikoaren egungo etapa behar bezala erakutsi izan ezina, Angel Guache
asturiar madrildartua izan zen. Guache, bere poesia, garai batean sin-

El primero en el que pensé, tal vez porque otros piensan demasiado poco en él, y porque encuentro increíble que todavía no haya podido enseñar como es debido la actual etapa de su obra pictórica, fue
en el asturiano madrileñizado Angel Guache. Guache, su poesía antaño

bolista eta «triestinoa», bere liburu berriak (Canciones para interpretar con maracas, Disonancias antárticas, Diario de un buzo) humore
osasungarriz eta lehergarritasun ia Dadá batez josiak, bere pintura txiki
eta errepikakorrak, Satieren eta, batez ere, Morton Feldmanen musikarekin korrespondentziak dituena, azken honi buruz honako katalogo
honetan mintzo baita, eta aldi berean aurkitu genuen, bakoitzak bere
bidetik, erostetxe berberan. Berak koadro guztiak sail berekoak erakutsi nahi zituen, Geometrías Javier Baronen erakusketa kolektiboan bezala. Ez diot bere gurari horri eutsi, garrantzizko zenbait gauza erakustearren, hau da, gertakari geometrikoarekiko bere hurbilketaren
aniztasuna, grisetan egindako koadro zertxobait zaharragoari emandako trataera oraindik piktorizista, lerro lodia erabiliz neoplastizista eta japoniar arteko konposketetan egindako lana, eta azkenik, piano-piano,
isiltasunerantzako bere ibilbidea, aurrekoekin duten oposaketagatik berak
«lerro meheko»ak deitzen dituenak. Purutasun eta funtsezkotasun grina izan da geometriaraino eraman duena, pintura trinkoraino, hasieran
eta humorea erakutsiz bere mikrotxipak zirela esaten zuen koadro hauetaraino, baita bere dinamitari-bertsoetaraino, zeinek erakusten baitute
txanponaren beste aldea, action-painter ohia, probintziaren kantari ohi
eta iparraldeko lanbrogile ohia, gaur egun Miro edó Rymanek grinarazten dutena, eta arte moderno gaietan letra munduko bere kide askoren
ezjakinaren aurrean sumintzen dena.

simbolista y «triestina», sus libros recientes (Canciones para interpretar con maracas, Disonancias antárticas, Diario de un buzo) llenos
de un saludable humor y de una explosividad casi Dadá, sus pinturas
pequeñas y repetitivas, con correspondencias con la música de Satie
y sobre todo de Morton Feldman, sobre el que escribe en el presente
catálogo, y al que descubrimos a la par cada uno por nuestra cuenta,
en el departamento de discos de los mismos grandes almacenes. El quería
mostrar cuadros pertenecientes todos a una misma serie, igual que en
la colectiva asturiana de Javier Barón Geometrías. He contrariado ese
deseo suyo, de cara a mostrar la diversidad de sus aproximaciones al
hecho geométrico, su tratamiento todavía pictoricista en un cuadro en
grises un poco más antiguo, su trabajo con líneas gruesas en composiciones entre neoplasticistas y japonesas, y por último su caminar hacia
el silencio, piano piano, en las que él llama, por oposición a las anteriores, «de línea fina». El afán de pureza, de esencialidad, es el que ha
conducido hasta la geometría, hasta esta pintura compacta, siempre enmarcada bajo cristal, hasta estos cuadros a los que en un principio y
no sin humor él llamaba sus microchips, y también hasta sus versos de
dinamitero, que constituyen la otra cara de la misma moneda, a este
ex-action painter, a este ex-cantor de la provincia y ex-cultivador de
brumas septentrionales, que hoy se entusiasma con Miró o con Ryman,
y se indigna ante la ignorancia en materia de arte moderno de muchos
de sus colegas del mundo de las letras.

Berehala gogora etorri zitzaidan beste pintore bat, Luis Palmero izan
zen. Palmero duela urte batzuk ezagutu nuen bere jaioleku den Tenerife irlan, Syntaxisen testuinguruan, bertako erredakzio batzordean baitzegoen. Aldizkarirako egin zuen azal triangular bat eta katalogotan ikusitako obra batzuk gustatu zitzaizkidan. Gerora hobeto ezagutu dut bere
pintura. Asmo osoz enfasi-aurkako, asmo osoz formato txiki, asmo osoz
apal, baita txiro ere, kanariarren txirotasun harroaz, jokoan jarritako baliabide plastikoei dagokienez. Unibertsaltasun/irlakotasun dialogoa berreskuratzeko, Andres Sánchez Robayna, Miguel Martinón edo Nilo Palenzuelaren pareko borondatea hogeigarreneko hamarkadan Rosa de los
Vientos-ekin hasi eta hurrengo hamarkadan Gaceta de arte aldizkariak
jarraitua. Gai edo aitzakia geometrikoak bere inguruko errealitateak eskuratzen dizkionak dira: itsasoaren zeruertza, untziak, portuak, ortzea,
arkitektura herrikoia, bertako leihoak, hormak. Aurrekaritzat du bere
koadroetako batzuen bidez omenaldia egin izan dion José Jorge Oramas, gerraurre urreneko Kanaria Handiko pintore bitxia, gazte-gaztetan
desagertua, bere herriko argitasuna, misterioa eta metafisika adierazten
jakin zuena, bere lagun eta glosa-egile Agustin Espinosak hitzez adierazten jakin zuen bezalaxe. Nazioarteko mailan, minimala eta, hau baino lehenago, Ipar Itsasoko Mondrian, abstrakturantzako transiziokoa,
zeina berak aipatzen baitu hemen argitaratu ditugun oharretan. Zorrotza eta aldi berean poesia sotilekoa, Palmeroren pintura, prosa zati hauen
eta zenbait argitalpenetan skabanaturiko beste batzuen bidez aditzera

Otro pintor en el que pensé de inmediato, fue en Luis Palmero. A
Palmero lo conocí hace unos años en su isla natal de Tenerife, en el contexto de Syntaxis, en cuyo comité de redacción él figuraba. Me gustaron una cubierta triangular que hizo para la revista, y algunas otras obras,
vistas en catálogos. Luego he conocido mejor su pintura. Pintura solar,
de reverberación, exacta, marinera. Deliberadamente anti-énfasis, deliberadamente pequeño formato, deliberadamente humilde, pobre incluso,
con la orgullosa pobreza de los canarios, en cuanto a los medios plásticos en juego. Voluntad, paralela a la de Andrés Sánchez Robayna, Miguel Martinón o Nilo Palenzuela, de retomar el diálogo universalismo/insularidad, iniciado en los años veinte por La Rosa de los Vientos, y
proseguido en los treinta por Gaceta de arte. Los motivos o pretextos
geométricos son los que le proporciona la propia realidad en torno:
el horizonte-marino, los navios, los puertos, el cielo, la arquitectura popular, sus ventanas, sus muros. Como precedente, al que ha rendido explícito homenaje en algunos de sus cuadros, José Jorge Oramas, un raro
pintor grancanario de la inmediata preguerra, desaparecido en plena
juventud, y que supo decir la luminosidad, el misterio, la metafísica de
su tierra, como supo decirlos, con la palabra, su amigo y glosador Agustín
Espinosa. En un plano internacional, el minimal y, más atrás en el tiempo, el Mondrian del mar del Norte, de la transición al abstracto, al que
él cita en las notas que aquí se publican. Rigurosa y a la vez de una poesía sutil, la pintura de Palmero, explicitada por estos fragmentos en pro-

emana, aurten bertan aurkitu dute penintsulako ikusle usnariek Arcon
Manolo Ojedak eskaini zion standari esker eta Elba Benítezekin egindako erakusketa indibidualari esker.
Bururatu zitzaidan hirugarren pintorea, Antonio Rojas pintore tarifarra izan zen. Urte luzeetako hartu-emanek komentzitu naute ezagutzen
dudan sortzailerik serio, konsziente eta —terminoaren zentzu
ramonianoan— osatu enetarikoa denaz. Madrilen instalatu zenean, ekipaiarekin batera zekarren gauzarik onena konposaketa geometriko handi
batzuk ziren. Askoz ere gehiago erakarri zuten nire arreta, egin nion lehen bisitaldian, orduan bizileku zuen M-30aren bestaldeko kale txepel
baina metafisiko samarraren apunte txiki batzuek. «Hori da jorratu beharreko bidea», idatzi nuen. Izan ere, halaxe izan zen. Huts egin nuen,
halere, geometria eta figurazio nahasketa hori Ventas ondoko Madril mesokratikoko errealitatearen arabera burutuko zela iragarri nuenean. Nahiz eta hau gertatu deneko kasuren bat baden —hemen bertan, apunterik txikienean, leihotik ikusten zuenak iradokitakoan—, gehienetan
Rojasek bere koadroetan lantzen duena, bere bizipenak dira, edota hobe
esan, bere gogorapenak, bere jaiotzako Tarifari buruzkoak, bere «itzal
arteko portukoak», bere fabrika-kaleetakoak, Itsasarteko paisaiarenak.

sa y por otros esparcidos por varias publicaciones, ha sido descubierta
este mismo año por los más sagaces espectadores de la península gracias al stand que en Arco le dedicó Manolo Ojeda, y luego a su individual con Elba Benítez.
El tercer pintor en el que pensé, fue en el tarifeño Antonio Rojas.
Muchos años de tratarlo me han convencido de que es uno de los creadores más serios, más conscientes, más «íntegros» —en el sentido ramoniano del término—, que conozco. Cuando se instaló en Madrid, lo
mejor que traía en su equipaje eran unas grandes composiciones geométricas. Me llamaron mucho más la atención, en la primera visita que
le hice, unos pequeños apuntes de la anodina pero algo metafísica calle
del otro lado de la M-30 en la que entonces residía. «Por ahí van a ir
los tiros», escribí. Efectivamente así fue. Me equivoqué sin embargo al
pronosticar que esa mezcla de geometría y de figuración iba a ejercerse
en base a la realidad del Madrid mesocrático post-Ventas. Aunque hay
algún caso en que esto sucede —aquí mismo, en el apunte más pequeño, inspirado en lo que ve desde su ventana—, la mayoría de las veces
lo que Rojas elabora en su pintura son sus vivencias, o mejor dicho sus
recuerdos, de su Tarifa natal, de su «puerto de sombras», de sus calles
fabriles, del paisaje del Estrecho.

Itsasoa eta geometria izango du izenburu, Terueleko museoak ahal
duenean, antolatu asmo diodan erakusketak. Guztiz berezia eta liluragarria gezalaren eta eraikuntzen arteko nahasketa, abstrakzioaren eta
itsasorratzen artekoa, zeinetan oinarritzen duen gaur egun bere lana, benetan metafisikoenetarikoa —aipatu beharra dago Rojasek Erromako beka
irabazi berri duela— El retorno del hijo pródigo erakusketa kolektiboetan izan zirenen artean. Halabehar bitxi baten ondorioz, azken Arco erakusketan Palmerok eta berak hormaz-horma erakutsi zuten beren lana,
eta honek, elkarren artean hitzegiteko aukera emateaz gain, konparatismoa egiteko aukera bikaina zabaldu zigun: elkarrekin. ia zerikusirik ez
duten historiaren jabe diren bi sortzaile, antzeko arazoei eragiten nola
ibil daitezkeen ikusteko aukera, hain zuzen ere.

El mar y la geometría se titulará una muestra que pienso organizarle, cuando el Museo de Teruel pueda. Singularísima y fascinante la
mezcla de salitre y de construcción, de abstracción y de brújulas, en
que se sustenta hoy su obra, una de las más auténticamente metafísicas
—Rojas por cierto acaba de ganar la beca de Roma— de las que confluyeron en las colectivas El retorno del hijo pródigo. Por una curiosa casualidad, en el último Arco exponían pared con pared Palmero y él,
y aquello, además de posibilitar el diálogo entre ellos, fue una excelente oportunidad de ejercer el comparatismo: de contemplar cómo dos
creadores con historias que muy poco tienen que ver, pueden andar
dándoles vueltas a problemas parecidos.

Xesus Vazquez, jatorriz Orensekoa baina aspaldidanik Santanderren
bizi dena, proiektuan txertatzeko interes bizia nuen, lehenik, geometriak argi eta garbi bere lanean beti izan duelako nolabaiteko garrantzia,
eta bigarrenez, suspergarri gertatzen zaizkidalako berekiko lankidetzaldiak, zeren, besteak beste, erraza baita lengoaia amankomuna aurkitzea
pintore izatez gain poeta (Mitad del gozne) eta poundianoa denarekin.
Ez nuen hain garbi ikusten, halere, Batallas, Cavernas eta laurogeiko
hamarkadan eta laurogeita hamarreko lehen urte hauetan mugarrizko
horrenbeste balentrien egilea, une honetan, Amets geometrikoen esparruari, joko-arauei, benetan egokituko litzaizkiekeen motako kezketan
—eta lanean— murgilduta ibiliko ote zenik. Proiektuaren berri eman
nionean, sail bat prest zeukala esan zidan, formato txikiko gutxi gora
behera 150 koadroz, tableautinez osatutakoa —geurea «kamarako» erakusketa gisa itxuratuta zegoen, inondik ere—, hauen erdiak aurpegiak
izaki eta beste erdiak geometrikoak. Bi sailak ikusi eta behin, espero zi-

A Xesús Vázquez, orensano pero afincado de siempre en Santander, tenía mucho interés en incorporarlo al proyecto, primero porque
está claro que la geometría siempre ha jugado un papel en su obra, y
segundo porque encuentro estimulantes las colaboraciones con él, ya
que, entre otras cosas, es fácil encontrar un lenguaje común con un pintor que además es poeta (Mitad del gozne), y poundiano. No tenía muy
claro, sin embargo, que. el autor de las Batallas, de las Cavernas y de
tantas y tantas hazañas clave de los años ochenta y de estos primeros
noventa, estuviera en el momento presente, metido en un tipo de preocupaciones —y de obra— que pudieran encajar realmente en el marco,
en las reglas del juego, de Sueños geométricos. Cuando le comuniqué
el proyecto, me informó de que tenía lista una serie de aproximadamente
150 cuadros de formato mínimo, de tableautins —la nuestra decididamente se configuraba como una muestra «de cámara»— de los que la
mitad eran rostros, la otra mitad, geometrías. Vistas ambas series, resul-

tekeen bezala, maila ezinhobekoak gertatu ziren, eta hau idazten dudan
unean kantabriar ikusleek egiaztatzeko aukera izango dute, La Internacional izenburupeko —Xesús Vázquezek beti izan ditu gustoko
paradoxak— erakusketa indibidualari esker. Asko 2 x 2 formatoan egindako Batallas zikloaren ondoren, lengoaia intimoagoaren premia nabaritu zuen, nonbait, lengoaia hurbilagoaren eta dibertimento lasaiago
eta ñabartuagoen premia. Berea, kasu honetan, geometria erabat antiprogramatikoa dugu. Geometria amets zalea — izenburuari
jarraitzearren—, intimoa, Paul Klee edo Erik Satieren erakoa, minimal
joerakoa baino. Beraien arteko kateadura gutxi zuten adibideak hautatu
nituen: impromptus eta variaciones de puro cristal, biak ere isiltasunean
entzutea exigitzen dutelarik, beren indibidualtasun radikalean, asmoz
jositako beren txikitasunean.
José Ramón Amondarain donostiarraren lanak Bizkaiko Artea batean erakarri zuen nire arreta. Urte hartan, bera eta Luis Candaudap bere
ikaskidea, sovietar ikonografiarekiko lilurapen biziko garaia bizi zuten,
baina kontzeptuari dagokionez, begiratzen zuten, ez suprematisten alderditik, New Yorkekotik baizik, artistak ziren nabarmentzen zirenak,
eta argi utzi genuen aktan. Gero, Amondarainen koadro gehiago ikusi
nuen, jokoan jarritako elementuak heterogeno izanda ere, harrigarriki
orekatuak ziren, Emilio Fernándezek, Madrileko Hortaleza kalean izan
zuen galerian, antolatutako erakusketa kolektibo batean. Nire interesa
biziagotu egin zuten, nola proiektuaren ikuspuntutik hala, eta batez ere,
emaitzengatik. Pintura beltz txikiez osatutako multzoa, «gai beraren inguruko bariazioen» itxura apur batekin, eta konposaketari nahiz ehundurari dagokionez oso landuak eta sentiberak, Donostiako Galería l6ek
Arco 92an erakutsi zuen. Pintura hauen oroipenak bultzatu nindun Amets
geometrikoak
proiektuan parte hartzeko proposamena egitera. Oraindik ez du behar bezalako indibidualik egin ahal izan Euskal Herritik kanpo, baina zalantzarik gabe laster egingo du, zeren bere koadro eraikiek,
orekatuek, sotilek, erreferentzi esparrua, eraikitze esparrua behar duen
subjektibitatearen adierazpen, oso ondo eusten baitiote hormari.
José María Baez da, Cordoban bizi den jereztarra, hamar ameslari
geometriko hauetan lehendabizi ezagutu nuena: duela hogei urte baino
gehiago. Sasoi hartan, ni bezalaxe, literaturgile izatekotan zebilen. Miguel Romero Esteok sartu gintuen, gu biok, Quico Rivas, Fernando Merlo,
Justo Navarro eta José Carlos Rosales, ustezko poesia andaluziar berri
batean, gutxi gora behera beat antzekoa, udaberria baino iraun ez zuena. Ordurako, erakusketa batzuk eginda zegoen —Equipo Multiple delakoa bezala—, baino poeta gailentzen ari zen nonbait. Ez nuen berriro
ikusi nahiko denbora luzez. Atzera bere berri jakin nuenean, argi eta
garbi pinturaren alde egin zuela egiaztatu ahal izan nuen. Orain bakarrik hasi da bere obra benetan abiatzen, Juan Francisco Isidro eta Pedro

taron, como era previsible, de un nivel óptimo, y en el momento en
que escribo estas líneas van a tener la posibilidad de comprobarlo los
espectadores cántabros, gracias a una individual titulada —a Xesús Vázquez siempre le han gustado las paradojas— La Internacional.
Tras el
ciclo de las Batallas, muchas de ellas en formato 2 x 2, se ve que sintió
la necesidad de un lenguaje más íntimo, más próximo, de unos divertimentos tranquilos y matizados. Geometría la suya, en este caso, absolutamente antiprogramática. Geometría soñadora —por seguir con el
título—, íntima, más a lo Paul Klee o a lo Erik Satie que a lo minimal.
Elegí unos ejemplos poco encadenados entre sí: impromptus y variaciones de puro crista, cada uno de los cuales exige ser escuchado con
silencio alrededor, en su radical individualidad, en su pequeñez cargada de intención.
El trabajo del donostiarra José Ramón Amondarain me llamó la atención en un Bizkaiko Artea. Aquel año él y su condiscípulo Luis Candaudap, que estaban viviendo una etapa de fuerte fascinación por la iconografía soviética, pero miraban, en cuanto al concepto, no del lado de
los suprematistas, sino del de Nueva York, eran los artistas que destacaban, y así lo dejamos claro en el acta. Después ví más cuadros de Amondarain, extrañamente equilibrados a pesar de la heterogeneidad de los
elementos en juego, en una colectiva que Eladio Fernández presentó
en la galería que tuvo en la calle Hortaleza de Madrid. Me interesó mucho más, tanto desde el punto de vista del proyecto, como sobre todo
de los resultados, el excelente conjunto de pequeñas pinturas negras,
con algo de «variaciones sobre un mismo tema», y muy trabajadas y
sensibles en cuanto a la composición y a la textura, que enseñó en Arco
92. El recuerdo de esas pinturas fue el que me empujó a proponerle
participar en Sueños geométricos. Todavía no ha celebrado una individual en condiciones fuera del País Vasco, pero no dudo de que lo hará
pronto, pues sus cuadros, construidos, equilibrados, sutiles, expresión
de una subjetividad que necesita un marco de referencia, de construcción aguantan muy bien sobre la pared.
José María Baez, jerezano afincado en Córdoba, es, de estos diez
soñadores geométricos el que conocí hace más tiempo: hace más de
veinte años. Entonces él era, como yo, aprendiz de literato. Miguel Romero Esteo nos había metido a ambos, y a Quico Rivas, a Fernando Merlo, a Justo Navarro, a José Carlos Rosales, en una supuesta nueva poesía
andaluza más o menos beat, que duró el tiempo de una primavera. El
ya había realizado —igual que el Equipo Múltiple— algunas exposiciones, pero parecía dominar el poeta. Le perdí de vista durante bastante
tiempo. Cuando volví a saber de él, pude comprobar que se había decantado claramente por la pintura. Sólo ahora después de una colectiva en Soledad Lorenzo con Juan Francisco Isidro y con Pedro Mora,
y sobre todo después de su espléndida individual en Elba Benítez, en

Morarekin batera Soledad Lorenzorenean egindako erakusketa kolektiboaren ondoren, eta batez ere, Elba Martínezenean, areto pongianoa nabarmentzen zelarik, egindako indibidual bikainaren ondoren. Lan zehatza eta peosia hermatiko eta ironikoa azaltzen duen obra dugu, zeinean
hitzak betetzen baitu, bai fisikoki ere, lekurik nagusiena, ia beti literatur sorkuntza, edo tautologikoki, pintura bera aipatuz. Bestalde, kasu
honetan ere argi eta garbi ikusten nuen Amets geometrikoetan egon behar
zuela, baina gauza bera gertatzen zitzaidan Xesús Vázquezekin: ez nekien ziur planteamentua bere interesei egokituko ote zitzaien, gaur egungo bere kezketatik hurbil egongo ote zen. Beharrezko kontsulta egin ondoren, baiezkoa jaso genuen: Baezek besteen obretatik abiatuz jarraitzen
zuen lan egiten (orain Newman, Trombly), eta bere betiko alkimista metodoari jarraiki, baina oraingo honetan iraganean baino formazko sistema nabarmenki geometrikoagoan oinarrituz, zeren, hemen ikusi ahal
izango den bezala, testuek ez baitute koadroaren azalera osoa hartzen,
aldiz, orden sakabanatuagoan azaltzen dira, bloke bakoitza dagokion angelu zuzenean inskribaturik.
Juan Uslé kantabriarra da, zalantzarik gabe, pintore guzti hauen artean azken urteotan aipatuena, geurean eta hemendik kanpo ere bai. Ibilbide luzea egina du, dagoeneko, oso biografia laurogeitarra, hasieran
«pintura hutsa» eta gerora espresionista eta iparraldekoa. Bere obraren
unerik egokiena hamarkada horretako erdialdean hasi zen, Nemo Kapitainarengan inspiratutako bere itsas-mihise ederrekin, ordurako New Yorken pintatu zituenekin, haietako lehenak, hemen, Manolo Montenegro
marchand handiak erakutsi zituelarik. Bere ospea areagotu egin zen,
New Yorkeko galeria garrantzitsuetan, Soledad Lorenzorenean eta Joan
Pratsenean egindako erakusketa indibidualen ondorioz, zenbait kolektibotan —hauetako bat Pace Gallerykoa— egon izanagatik, eta batez ere,
azken Documentarako hautatutako bi espainiarretako bat bera izan zelako. Gora behera hauek bere horretan utzita, gauza da proiektu batean
sakondu duela, zorroztasun plastikoa eta bere liriko-arimaz mintzo den
intuizioari eusteko gaitasuna uztartuz. Bere pintura erakusgai jartzen duenean, neurri handiko konposoketen ondoan, batzuk berriro ere itsasoari
buruzkoak eta besteak Brodwayko laberinto geometriko eta argitsuan
inspiratutakoak, aldamenean formato txikiko ariketak jarri ohi ditu, eratsuago eta abstraktuagoak, zeinek askatasun eta freskotasunez berrekartzen baitituzte mmz'ma/arekin zerikusi handia duten konposaeraeskemak. Disziplina eta espontaneitatea, lirikotasuna eta eraiketa, arnas
zabaleko formato batzuk eta ixilka mintzo zaizkigun beste batzuk musikalitate osoz uztartze horrek osatzen du, gaurkoz, eremu hertsiak gutxik bezala kuesionatzen dituen bere artearen zantzurik bereizgarrienetakoa,

la que brillaba una sala pongiana, empieza a circular realmente su obra,
obra concisa y de una poesía hermética e irónica, obra en la que la palabra juega, hasta físicamente, un papel central, y que casi siempre alude al universo de la creación literaria o, tautológicamente, de la propia
pintura. Por lo demás, también en este caso me parecía clarísimo que
él debía estar en Sueños geométricos, pero me sucedía exactamente lo
mismo que con Xesús Vázquez: tampoco estaba seguro de que el planteamiento le fuera a interesar, que fuera a tener que ver con sus verdaderas preocupaciones actuales. Hecha la oportuna consulta, resultó que
sí: que Baez seguía trabajando a partir de obras ajenas (ahora Newman,
Twombly), y con su mismo método de alquimista de siempre, pero ahora
en base a un sistema formal mucho más resueltamente geométrico que
en el pasado, ya que, como aquí podrá comprobarse, en lugar de ocupar los textos la entera superficie del cuadro, aparecen en orden más
disperso, en constelación, inscrito cada bloque en su correspondiente
rectángulo.
El santanderino Juan Uslé es sin duda, de todos estos pintores, aquel
del que más se ha hablado, dentro y fuera de nuestras fronteras, a lo
largo de estos últimos años. Tiene una trayectoria dilatada a sus espaldas, una biografía muy de los ochenta, de creador primero «pintura pintura», y luego expresionista y norteño. El gran momento de su obra empieza a mediados de aquella década, con sus hermosos lienzos marinos
inspirados en el Capitán Nemo, pintados ya en Nueva York, y los primeros de los cuales los enseñó aquí ese gran marchand que fue Manolo Montenegro. Su fama creció con sus individuales en importantes galerías neoyorquinas, en Soledad Lorenzo y en Joan Prats, con su presencia
en diversas colectivas —una de ellas en la Pace Gallery— y sobre todo
con su elección como una de los dos españoles de la última Documenta. Más allá de estas circunstancias, lo cierto es que él ha ahondado en
un proyecto, aliando un gran rigor plástico, y una capacidad para seguir confiando en la intuición que nos habla de su alma de lírico. Cuando
expone su pintura, junto a las composiciones de considerables dimensiones, algunas nuevamente marinas, y otras inspiradas en el laberinto
geométrico y luminoso de Broadway, suele mostrar ejercicios de pequeño formato, más contenidos y abstractos, y que retoman, con una
gran libertad y frescura de ejecución, esquemas compositivos que tienen no poco de minimal. Esa conjunción muy musical de disciplina
y de espontaneidad, de lirismo y construcción, de formatos de respiración ancha y de otros que nos hablan como en voz baja, constituye
hoy por hoy uno de los rasgos distintivos de su arte, que cuestiona como
pocos los compartimentos estancos.

Victoria Cibera, jaiotzez valentziarra, 1990-ondoko esparruan hasi
zen entzuna izaten. Garai hartan, Uslérekin batera, zeinen emaztea baita eta lotura handia baitzeukan —nahiz eta gaur egun bakoitzak estilo
bereiziagoa izan—, neo-espresionismo nahiko germaniarra praktitzen
zuen, ez batarentzat ez bestearentzat ez baitzen borondate eraikitzailearen aurkakoa. New Yorketik Espainiara iristen hasi ziren bere pinturaren etapa berriaren lehen aztarnek, erakusketa kolektiboen bidez nagusiki, bere anti-espresionismoa zuten ezaugarri nagusitzat, bere diskrezioa.
Eratasun hori, formatotik bertatik hasten dena, Kevin Powerrek feministatzat jo ez badu ere, emezkotzat interpretatu du. Bereziki gustatu zitzaidan Siboneyko bere lagunek Arco batean erakutsi zuten koadro multzoa, eta gero, La Caixarentzat Rosa Queralt eta Miquel Molinsek Al ras
izenburupean antolatu zuten kolektibo batean berak jarritakoak. Beronen ardatz nagusiak (zero graduaren bilaketa, laurogeita hamarreko zantzu
bereizgarri gisa) interes handiagoa piztu baitzidan, bi edo hiru kasutan
salbu, besteak beste emakume honena, adierazitako adibideek baino.
Gamarra eta Garriguesenean egin zuen indibidualak eman zuen bere
proiektu estetikoa oso pieza erakargarrietan gauzatzen dela egiaztatzeko bidea; formazko apaltasun eta egokitasun erabatekoa azaltzen dute,
azalera zuri zabala behar dute inguruan beren presentzia lasai eta misteriotsua goza dadin. Batez ere baliabide piktoriko tradizionalak erabiltzen dituen arren, hau bai, oso laburki, noizean behin dimentsioobjektualera ere jotzen du, hautaturiko piezetan argi ikus daitekeen
bezala.

Victoria Civera, valenciana de nacimiento, empezó a sonar dentro
del contexto post-1980. Entonces practicaba, al igual que Uslé, del que
es esposa, y con el que estilísticamente tenía muchos puntos de
contacto— pero actualmente los tiene cada vez menos—, un neoexpresionismo bastante germánico, y que para ninguno de los dos estaba reñido con la voluntad constructiva. Las primeras señales suyas que
desde Nueva York fueron llegando a España, a través de colectivas principalmente, de la nueva etapa de su pintura, tenían la característica común de su anti-expresionismo, de su discrección. Ese pudor, que empieza por el formato, lo ha interpretado Kevin Power en clave, si no
feminista, sí femenina. Me gustaron especialmente un conjunto de cuadros que enseñaron en un Arco sus amigos de Siboney, y luego los que
constituyeron su contribución a una colectiva organizada para La Caixa por Rosa Queralt y Miquel Molins, que se tituló Al ras, y cuya idea
central (la búsqueda de un grado cero como rasgo distintivo de los años
noventa) me interesó más, salvo en dos o tres casos, entre ellos el de
esta pintora, que los ejemplos aducidos. Su individual en Gamarra y
Garrigues permitió comprobar que su proyecto estético se materializa
en piezas altamente atractivas, de una extrema sencillez y pertinencia
formales, que necesitan de mucho blanco alrededor para que se asiente su tranquila y misteriosa presencia. Aunque suele utilizar sobre todo,
eso sí, con parquedad, medios tradicionalmente pictóricos, también recurre, a veces a la dimensión objetual, como queda claro aquí mismo
en algunas de las piezas seleccionadas.

Duela hiru urte, inon hiririk lilugarrienetarikoa den Buenos Aires
bisitatu nuenean, pinturari dagokionez ondokoen lana behatu nuen: Alfredo Hlito —duela gutxi hildakoa—, Cesar Paternoste, Alejandro Puente
eta Alejandro Corujeira, konstruktibismo sentibera, Atlantikoaren alde
honetan konstruktibismotzat jo izan denarekin ia zerikusirik ez duena,
eta beti ere, torresgarciatar osagarri xume batez jantzia. Aipatutako azkena, denetan gazteena, eta Van Rielenean bere obra erakutsi zidatena,
ez nuen orduan ezagutzeko aukerarik izan. Hilabete batzuk geroago, bera
eta eskultore den Laura, bere emaztea, Rio de la Plata utzi eta Madrilera
etortzekoak zirela jakin nuen. Laster ikusi ziren bere koadroak Reina Sofian (La Escuela del Sur) eta gero Detursan indibidual bat. Torres García eta «Hegoa da Iparra» bere kontsigna dira, izan ere, beretzat funtsezko erreferentzia. Garai batean «Mondrian Torresekin ordezteaz»
mintzatzen zen, eta panteoi partikularrean badu lekurik Macedonio Fernándezen Museo de la Novela de la Eternarentzat, Leopoldo Marechalen Adán Buenosayresentzat, Egberto Gismondiren brasildarraren musikarentzat, bere herriaren Iparraldeko historiaurreko kulturarentzat,
rothkiar harmonia gorrentzat. Guzti hau dela eta, Corujeirak denbora-

Cuando, hace tres años, visité esa ciudad fascinante donde las haya
que es Buenos Aires, en el terreno de la pintura me fijé sobre todo en
el trabajo de Alfredo Hlito —recientemente fallecido—, César Paternoste,
Alejandro Puente y Alejandro Corujeira: un constructivismo sensible,
con pocos rasgos en común con lo que por constructivismo se ha entendido a este lado del Atlántico, y siempre con una difusa componente torresgarciesca. Al último de los nombrados, el más joven de todos
ellos, y del que me enseñaron obra en Van Riel, no tuve ocasión de
conocerlo entonces. Unos meses después, supe que él y Laura, su mujer, que es escultora, abandonaban el Río de la Plata para instalarse en
Madrid. Pronto se vieron cuadros suyos en el Reina Sofía (La Escuela
del Sur) y luego en una individual en Detursa. Torres García y su consigna «El Sur es el Norte» constituyen efectivamente una referencia básica para él, que en tiempos hablaba de «sustituir a Mondrian por Torres», y que en su panteón particular tiene también sitio para el Museo
de la Novela de la Eterna de Macedonio Fernández, para el Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal, para la música del brasileño Egberto
Gismondi, para la cultura prehispánica del Norte de su país, para las

gabeko pintura eraikitzen du; pintura isila, gogoetatsua, hemen Palmerorena —edo han Volpirena— bezain pobrezia nahita adierazia erakusten duena; jite poetiko bizia duen pintura, zeinean hitzak ere badaude,
eta etxe, zuhaitz, totem, irla eta zeruei buruzko aipuak ere bai, eta denbora joan ahala gero eta funtsezkoago izatera, gero eta gehiago minimalizatzera jotzen duena, gero eta gabetuago, gero eta argitsuago bihurtzera jotzen duena, kontzentraziorik eta misteriorik galdu gabe.
Erakusketa honetan Dis Berlin barne sartzeak harritu egingo ditu
eskema zurrunak gogoko duten ikusleak. Pertsonaia polifazetikoa dugu,
baina, bere maskara batzuk besteak baino ezagunagoak dira, jakina. Bada
haren garai urdinean geratu denik, El viajero inmovil obraren garaian,
eta bere azken lanengatik, lan hedatsu eta deliranteengatik ezagutzen
duenik ere bai. Bere ibilbidea oro har eta aurriritzirik gabe behatuz gero,
berehala ohartzen gara beretzat —eta beste batzuentzat, noski: berak
esana du hemen bertan «Geo Land planeta bat gehiago dela — faktore
geometrikoak izan duen garrantzia. Laurogeiko hamarkadaren hasieran,
bera agertu zen urteetan, hain zuzen ere, baziren bere paperen artean
aspaldiko konstruktibismoaren erreferentzia egiten zutenak. Berak egin
zuen lehen indibidualean LAuberte, hiru «dadaista intimistek» diseinatutako kabaretari buruzko bariazio batzuk erakutsi zituen. Geroago, etapa
urdina atzean uzten hasita, proposamen neo-futuristak agertuko ziren,
fifties estiloari begiratu bat egitea, César Domela bezalako konstruktibista heterodoxo eta zalantzako estilodunaren, neo-plastizisten artean
kokatzen zailenetarikoaren balioespena... Duela urte batzuetako bere obra
berrikusten, bera ere harrituta geratu da erakusketa honen izenburu bera
zuen koadro bat aurkitutakoan, nahiz eta hau singularrean izan: Amets
geometrikoa.
Dis Berlin pintore-laberintoa dugu, pinturaren Valery Larbaud edo Paul Morand antzeko bat; pintura metafisica delakoa edo sovietar errealista jakin batzuen erreibindikazioari hasiera eman dio, gero
konstruktibo dena eta «idazkera» zirriborrozalea era guztiz originalean
nahasten dituzten koadroak egin ditu, eta surrealismoaren ondotik jende gutxik bezala praktikatzen du collagea. Bada oraindik ogia eta gatza
ukatzen dionik —hori beti da, azken finean, seinale ona—, baina gero
eta zailago gertatzen da bere lanen aurrean aiherga geratuko den arteamateurren bat aurkitzea. Erakusketa honetan agertuko diren hamar pintoreetan arraroena da, ihespuntua, kontraesana, puntu etengabeak...

sordas armonías rothkianas. Con todo esto, Corujeira construye una pintura intemporal; una pintura silenciosa, meditativa, de una pobreza tan
deliberada como aquí puede serlo la de Palmero —o allá la de Volpi—;
una pintura de una gran intensidad poética, en la que también hay palabras, y alusiones a casas, a árboles, a tótems, a islas, a cielos, y que
con el paso del tiempo tiende a esencializarse más, a minimalizarse más,
a hacerse más y más despojada, más y más luminosa, más y más transparente sin perder concentración, ni misterio.
La inclusión de Dis Berlin en esta muestra sorprenderá a los espectadores apegados a los esquemas rígidos. El es un personaje polifacético, pero algunas de sus máscaras son evidentemente más conocidas que
otras. Hay quien se ha quedado en su época azul, la de El viajero inmóvil, y quien le conoce sobre todo por sus últimas obras, dispersas, y
delirantes. Contemplando sin prejuicios el conjunto de su trayectoria,
no tardamos en percibir, en cualquier caso, la importancia que para él
ha tenido —junto a otros desde luego: él mismo dice aquí, muy gráficamente, que «Geo Land no es sino un planeta más»— el factor geométrico. Ya a comienzos de los años ochenta, época de su aparición en
escena, había entre sus papeles muchos que remitían al viejo constructivismo. En su primera individual mostró algunas variaciones sobre
L'Aubente, el cabaret diseñado por tres «dadaístas intimistas». Más tarde,
ya dejada atrás la etapa azul, surgirían las propuestas Neo-futuristas, la
mirada sobre el estilo fifties, la valoración de un constructivista heterodoxo y de estilo incierto como es César Domela, el menos fácil de ubicar de los neo-plasticistas... Repasando su obra de hace unos años, él
mismo se ha quedado sorprendido de toparse con un cuadro titulado
como esta exposición, sólo que en singular: Sueño geométrico. Dis Berlin
es un pintor-laberinto, alguien que ha sido una especie de Valeri Larbaud o de Paul Morand de la pintura, que ha iniciado la reivindicación
de la pittura metafísica o de ciertos realistas soviéticos, que después
ha hecho cuadros en los que se combinaban de un modo absolutamente
original lo constructivo y una «escritura» tachista, que practica el collage como poca gente lo ha hecho después del surrealismo. Todavía hay
quien le niega el pan y la sal —eso siempre es, en el fondo, buena señal—.
pero cada vez resulta más difícil encontrar a un amateur de arte al que
deje indiferente. En esta exposición es el más raro de los diez pintores
en presencia, el punto de fuga, la contradicción, los puntos suspensivos...

Juan Manuel Bonet

José Ramón Amondarain

«SIN TITULO», 1993
Mixta/Madera
72 x 60 cms.

«SIN TITULO», 1992
Oleo/Madera
45 x 45 cms.

«SIN TITULO», 1992
Oleo/Tela
24 x 34 cms.

«SIN TITULO», 1992
Oleo/Tela
22 x 27 cms.

José María Baez

O I L O R A T E G I A K , O I ZENBAKIAK
Antonio Gamoneda

AH J A R D I N E S , AH N U M E R O S
Antonio G a m o n e d a

Filolao-ren hitzetan, «ezagutzen diren gauza guztiek dute zenbaki
bat; bera gabe ezer ez bailitzateke pentsatua edo ezagutua izango». Alejandrok dio jusitiziari 4a dagokiola, ezkontzari 5a, aukerari 7a.

Según Filolao, «todas las cosas que se conocen tienen un número; pues sin él nada sería pensado ni conocido». Alejandro dice que la
justicia era el 4, el matrimonio el 5, la oportunidad el 7.

Beti utzi izan nau harri eta zur, espresionista amerikarrek zein borobilki azaltzen zuten beren atzimenaren nolakotasun fisikoak eta hurreneko neurriak. De Kooning-ek, adibidez: «Besoak ingurura zabaltzen
baditut, besterik gabe, pintore batek nahikoa duen espazioa trazatu dut
. Esaldi honen itxurazko umekeriaren azpian, Euritok praktikatutako ohiturarekiko topologia analogoa datza: «Demagun 250 zenbakia gizakiaren definizioa dela eta 360 landareena. Postulatu hau eginez, 250 harri
kozkor hartu ohi zituen (batzuk berdeak, besteak beltzak, besteak gorriak; eta normalean kolore guztietakoak); orduan, horma bat igeltsuz
estaltzen zuen eta gizaki eta landare bat marrazten zituen, eta aurpegiaren marrazkiari harri kozkor batzuk eransten zizikion, beste batzuk eskuen marrazkiari, beste batzuk beste leku batzuetan, eta gizakiaren irudia harri kozkorrez oastzen zuen, gizakia definitzen zutela esandako
kopurura iritsi arte.

Siempre sentí fascinación por la rotundidad con que los expresionistas americanos desvelaban las propiedades físicas y medidas inmediatas de su percepción. Por ejemplo, de Kooning: «Si extiendo en torno los brazos y me pregunto donde están mis dedos, resulta que he
trazado el espacio que basta a un pintor». Bajo la aparente puerilidad
de este enunciado subyace una análoga topología con respecto a la costumbre practicada por Eurito: «Supongamos que el número 250 es la
definición del hombre, y 360 el de las plantas. Con este postulado, solía coger 250 guijarros (unos verdes, unos negros, otros rojos; y en general en toda clase de colores); entonces cubría una pared de yeso y
dibujaba un hombre y una planta, y pegaba unos guijarros al dibujo
de la cara, otros al de las manos, otros en otros lugares, y completaba
el dibujo del hombre con los guijarros, con tantos como decía que definían al hombre».

Nola Filolaok hala Euritok formak gauzentzat funtsezkoak direla ulertu zuten. Formak funtsean mugatzaileak dira, eta aritmetikaren bidez adieraz daitezke. Bi gauza mugatzaile elkarri egokitu dakizkioke eta beren
formei, beren zenbakiei esker, osatu duten konposatua egonkor bilaka
daiteke, aritmetikaren egia suntsiezina baita. Rind Papiroak, halabeharrez ezarritako bere arauen artean, berorren definizioa gisa honetan ematen du: «zalantzazko gauza guztiak jakiteko jarraipideak», balizko geometria guztiak, behaketatik eta pentsamendutik sortutako gauza guztiak
bezala, bizitzatik bertatik isurtzen baitira, natura itxuratzen dute, ez gure
nahiaren arabera, gertakarien jarraikera eta egituraren arabera baizik.

Tanto Filolao como Eurito comprendieron que las formas son esenciales para las cosas. Las formas son esencialmente limitantes, y pueden
expresarse aritméticamente. Dos cosas limitantes pueden ser acopladas
y sus formas, sus números, permiten que su compuesto se transforme
en estable, dado que la verdad de la aritmética es indestructible. El Papiro Rind, entre sus reglas fijadas de manera arbitraria, se describe a
sí mismo como «direcciones para saber todas las cosas dudosas», pues
todas las geometrías posibles, como cosas surgidas de la observación
y el pensamiento, emanan de la vida misma, conforman la naturaleza,
no de acuerdo a nuestros deseos, sino según a la sucesión y estructura
de los hechos.

Emilio Lledók, idazketaren eta pinturaren arteko antzekotasuna ezartzen du testu platoniko baten iruzkina eginez (Izugarria baita, Fedro, idazketarekin gertatzen dena, eta pinturarekin duen antzekotasuna. Izan ere,
bere ondorengoak gure aurrean daude, bizirik baleude bezalaxe; baina
ezer galdetzen bazaie, isiltasunik harroenaz erantzuten dute ), «pinturari eta eskulturari bizia falta zaie la oharrarazten du, eta hau John Bergerrek berresten du «itxuran oinarritutako irudi bisualak desagerpenaz
mintzo dira beti» azaltzen duenean. Badirudi biok ere denboraren gabezia aipatzen dutela, pinturak estatikoak baitira, bere egiaren eta funtsaren malenkoniaren esparrura mugatu izanagatik.
Harmonia beharrezkoa da elkarren antzik gabeko gauzak osatzerakoan: Forma mugatzaileen eta mugagabeko materialen batasuna. Baina,
gainera, harmonia ez da estatikoa, testuinguru kosmogoniko dinamikoa
somatzeko aukera ematen baitu. Beharbada amets eta jokaera geometriko honen bidez osatu ahal izango da argitze eta gogoratze prozesu
hau, beste zeraren ezagupen eta agerpen prozesu hau, artelana izan dadinaren gauza hutsez haraindi, nahiz eta, betetasun horretara heldu ahal
izateko, John Bergerren hitzetan, «ausentzia presentzia baten alegiaz betetzea» premiazko izan bada ere.

Emilio Lledó, comentando el texto platónico donde se establece
una semejanza entre la escritura y la pintura («Porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vastagos están ante nosotros como si tuvieran vida; pero si se les pregunta algo responden con el más altivo
de los silencios»), advierte que «a la pintura y a la escultura les falta la
vida», algo que corrobora John Berger cuando señala que «las imágenes visuales basadas en las apariencias hablan siempre de la desaparición». Ambos parecen aludir a la carencia del tiempo, pues las pinturas
son estáticas, como motivo de este confinamiento al ámbito de la melancolía de su verdad y su esencia.
La armonía es precisa para componer las cosas disímiles: La unión
de las formas limitantes y las materias ilimitadas. Pero, además, la armonía no es algo estático, puesto que permite vislumbrar un contexto cosmogónico dinámico. Quizá con este geométrico sueño y proceder pueda
completarse el proceso de iluminación y de memoria, de conocimiento y revelación de lo otro, más allá de la mera cosa que la obra de arte
sea, a pesar de que, para acceder a esta plenitud haya sido preciso, al
decir de John Berger, «llenar una ausencia con el simulacro de una presencia».

José María Baez
José María Baez

«TWOMBLY», 1993
Acrílico,
Collage/Papel
3 piezas 45 x 32,5 cms.

«MERZ», 1993
Oleo/Lienzo
195 x 130 cms.

«BOURGEOIS»
Oleo/Lienzo
195 x 130 cms.

Victoria Civera

«BLANCO, SOMBRA, SUEÑO»
Técnica Mixta
31 x 25 cms.

«VICKA», 1990
Tela/Terciopelo
23 x 23 cms.

«SIN TITULO», 1991
Vinilios/Lienzo
26 x 26 cms.

«SIN TITULO»,
Pigmentos/Lienzo
50 x 50 cms.

1991

Alejandro Corujeira

Navegaciones sobre el siguiente texto-tablero.
El título es una memoria del calor y otros sueños:
agua sobre agua, viento y carbón.
(relacionar la aclaración con la aparición y la acción).
«El viento es de color pardo».
— Solo de texto—

D e b o comenzar con la aclaración:
Esta canción y los relatos sueltos describen once veces tu rostro,
invirtiendo el trayecto desde el suave Sur a la pura geometría.
Canción extraída de las canciones para detener el mundo.
Al escribir intento dejar un cuadrado. Un hoyo visual entre tantos
significados.

Y tu rojo.
El friso se destaca al comenzar mañanas, por sus tres letras. Cada
una de ellas grabadas en cada uno de los vértices del friso.
Voz sobre fondo azul.

¿En el mapa?
Un puerto poeta.

La arquitectura del sueño es la primer figura que surge como una
aspiración. Una construcción imaginaria que no puedo dejar de
evocar.
Una matriz contenida por las aguas, como un triángulo de tierra
también nombrado con tres letras.
Entonces vuelvo al friso y descubro un reposo, un descanso geográfico.
Los sueños de aquellas aguas me muestran el ornamento como
un texto ausente, como si este señalamiento fuese tarea de la
lluvia.
Así la máscara y el viento se conocen. Mi almendra que es la memoria de aquella máscara, disminuye en sus reiteraciones para
que pueda surgir una sola curva; mitad semilla, mitad barca. Una
barca vertical hiriendo la tela; un arco.

Una acción:
pronunciar el silencio.

La aparición:
Un suelo mandala.

En la voluntad del ojo existe una tensión, una distancia entre el
ojo y el soporte; un andar entre líneas que precipita las imágenes
en búsqueda de luz. Se entiende entonces, que la distancia no
descansa.

Dedicatoria al borde del tablero.
20 palabras a la primer «A» del viento.

Alejandro Corujeira

H u r r e n g o taula-testuaren gaineko nabigatzeak.
Izenburua beroaren eta beste amets batzuen gogoeta da:
ura, haizea eta ikatzaren gainean ura.
(azalpena agerketarekin eta ekintzarekin erlazionatu).
«Haizea nabarra da».
— Testu hutsezkoa —

Azalpenarekin hasi behar dut:
Abesti honek eta kontakizun solteek zure aurpegia deskribatzen
dute hamaika aldiz, Hego leunetik geometria hutserainoko ibilbi
dea alderantzikatuz.
Abestietatik ateratako abestia mundua geldiaraztearren.
Idazten ari naizela, karratu bat uzten saiatzen naiz. Horrenbeste
esanahien arteko zulo bisuala.

Eta zu gorri.
Erlaizpea nabarmendu egin da goizaldean, bere hiru letrengatik.
Hauetako bakoitza erlaizpearen ertz bakoitzean grabaturik.
Ahotsa hondo urdinaren gainean.

Mapan?
Portu poeta bat.

Ametsaren arkitektura da arnasaldi bat bezala sortu den lehen iru
dia. Bururatzeari utzi ezin diodan irudimenezko eraikina.
Urek edukitako matrizea, lur-triahgelua bailitzan, hau ere hiru le
traz izendatua.
Orduan erlaizpera itzuli naiz eta hutsartea aurkitu dut, atseden
geografikoa.
Ur haietako ametsek ornamendua erakutsi didate bertan ez da
goen testua bailitzan, erakuste hau euriaren lana izan balitz
bezala.
Honela, maskarak eta haizeak elkar ezagutu dute. Maskara haren
oroipena den nire almendrak ez dit hain sarri berrizkatzen eta le
kua utzi dio sortu ahal izan den kurba bakar bati: erdi-hazia, erditxalupa. Txalupa bertikala ehuna zaurituz; arkua.

Ekintza:
isiltasuna ahozkatzea.

Alejandro Corujeira

Agerketa:
Mandalazko zorua.

Begiaren gogoan bada tentsio bat, begiaren eta euskarriaren arteko
distantzia: irudiak argiaren bila amiltzen dituen lerroartean ibiltze
bat. Orduan ulertzen da distantziak ez duela afsedenik hartzen.

Taularen ertzean eskaintza.
20 hitz haizearen lehen «A rekin batera.

«PROLOGO», 1992
Acrílico
1,50 x 1,40 cms.

«PIEL», 1992
Acrílico
0,40 x 0,70 cms.

«SILENCIOS», 1992
Grafito, Plomo
70 x 37 cms.

y Acrílico/Madera

y Tela

«SOLO DE TEXTO», 1992
Acrílico
140 x 156 cms.

Dis Berlin

KONTRASTISMOTIK FUTURISMO PSIKODELIKORA

DEL C O N T R A S T I S M O AL F U T U R I S M O S I C O D E L I C O

Nire «geometriaren lurraldeetarako» bidaia, amak oporrak egiteko Ciriara, bertan jaio eta bost urte nituela bertatik atera ninduten herrira, bidali ninduenean hasi zen.

Mi viaje a la «tierra de la geometría» empieza el verano en que
mi madre me mandó de vacaciones a Ciria, el pueblo en que nací y
del que me sacaron a los cinco años.

Hamabi urtetxo besterik ez nuela, filosofarria aurkitu nuela iruditu
zitzaidan, «kontrastismo» izena eman nion pintatzeko era bat aurkitu nuenean. Irudi konbentzional bat lerro kurbatu eta zuzenen bidez kolore
lauez osatutako azaleren lengoaia berrira eramatean zetzan.

A mis tempranos doce años creí haber descubierto la piedra filosofal, al inventar una forma de pintar que llamé «contrastismo». Consistía en trasladar una imagen convencional a un nuevo lenguaje de superficies de colores planos, a base de curvas y rectas.

Paradoxatan ugaria den bizitzak, nire burua itxuraz udaberri bat baino iraun ez zuen «mugimendu» inozo hartan ezagutarazten dit. Aldakuntzaren zalaparta beti izan dut lagun eta nire izaeraren osagarri dela uste
dut beti eraldatzen aritzea. Sakonenean ereiten duguna azkenean itzuli
egiten da, abisurik egin gabe, ezerezetik sortuak diruditen fruituez blai,
horra hor paradoxa. Etorkizuneko uzta gogoan izan gabe erein eta ondu
ditut haziak han-hemenka Pinturaren unibertsoan zehar, eta Geo-Land
unibertso horretako beste planeta bat besterik ez da. Horrelaxe aritu nintzen bere paisaietan zehar bidaiatzen, nire bihotza eta inspirazioa beste
aberririk gabe.

La vida, maestra en paradojas, me hace reconocerme en aquel ingenuo «movimiento» que duró aparentemente sólo un verano.
El frenesí del cambio siempre me ha acompañado y creo que forma parte de mi naturaleza estar siempre en metamorfosis. La paradoja
está en que todo lo que sembramos en lo más profundo acaba por retornar, sin avisarnos, cargado con frutos que parecen nacidos de la nada.
Sin pensar en las cosechas futuras he sembrado y abonado las simientas en mil direcciones sobre el universo de la Pintura, del cual Geo-Land
no es sino un planeta más. Es así como viajé por sus paisajes, sin más
patria que mi corazón y mi inspiración.

Hamasei urte inguru nituela aurkitu nuen Pinturaren dimentsio sakratua. Klee izan zen nire «Damaskorako bidea», berarekin ulertu nuen
Pintura sakonenean dugunarekin bat egin dezakeen lengoaia dela. Mundu
ukiezinen pintore, bere irudimena gauzen ariman barrena murgiltzen
den urpekariarena da. Haren berarteko begiradak irudimenezko erresumak aurkitzen ditu jarrera dogmatikoak eta aldaketa ekaiztsuak nagusi ziren garaian bertan. Sasoi hartan nire burua poetatzat neukanez,
berarengan aurkitu nuen Pintore-Poeta sinbiosi ideala.

Hacia los dieciséis años descubrí la dimensión sagrada de la Pintura. Klee fue mi «camino de Damasco», con él entendí que la Pintura
es un lenguaje que puede comunicar con lo más profundo. Pintor de
mundos intangibles, su imaginación es la del buzo del alma de las cosas. Su mirada ensimismada descubre reinos imaginarios en medio de
una época de poses dogmáticas y de cambios tormentosos. Poeta como
entonces me creía, encontré en la simbiosis ideal del Pintor-Poeta.

Beste une erabakior bat: 1978an Pariserako bisitaldia, azkenean ikusi
ahal izan nituen bertatik bertara pintura modernoaren maisuak, ordurarte erreprodukzioen eta telebistaren bidez bakarrik ezagutzen bainituen. Gutxi bazen, ordurarte ezezagun nituen bi pintoreren erakusketa
antologikoekin egin nuen topo: Malevich eta Michaux, bi bidezidor erabat ezberdinetarako gurutzabidea. Michaux hobeto ulertu nuen, garai
hartan automatismoa eta gestualitatea lantzen ari bainintzen, halere, ez
zuen denbora asko emango Malevichen formazko purutasunaren zorroztasunak eta mistikak nire ikasketetan eragin arte.

Otro momento decisivo: visita a París en 1978, por fin pude ver
al natural a los maestros de la pintura moderna, que hasta entonces sólo
conocía por reproducciones y por la televisión. De propina me encontré con las exposiciones antológicas de dos pintores hasta entonces desconocidos para mí: Malevich y Michaux, una bifurcación hacia dos senderos bien diferentes. Entendí mejor a Michaux pues me encontraba
trabajando en aquella época con el automatismo y la gestualidad, sin
embargo el rigor y la mística de la pureza formalista de Malevich no
tardarían en hacer mella en mi aprendizaje.

Nire pintura hasieratik egon da bi muturren arteko joan-etorri etangabearen eraginpean. Mutur batean arrazionaltasuna, geometrikotasuna, autokontrola, «klasiko» dena; bestean, berriz, irrazionaltasuna, ametsezkoa, automatismoa, «erromantiko»» dena. Hain inspirazio une
ezberdinak neure haragitan sentitu izan ditut. Dardar egin dut lerrogailuarekin eta pintzela tintaz blaiturik, adimena programatuta eta adimena hutsik. Apaiz edo Pintura jainkosaren azti, horrelaxe sentitu izan naiz.

Mi Pintura desde el principio ha estado marcada por el balanceo
pendular entre dos extremos. De una parte lo racional, lo geométrico,
el autocontrol, «lo clásico»; de la otra lo irracional, lo onírico, el automatismo, «lo romántico». Momentos de inspiración tan diferentes los
he sentido en mi carne. He vibrado con el tiralíneas y con el pincel cargado de tinta, con la mente programada y con la mente en blanco. Sacerdote o chamán de la diosa Pintura, así me he sentido.

Denboraren poderioz, bi joerak lengoaia berrietan arragotzera eta
ortodoxia mestizaiaren alde baztetzera bideratu dira.

Con el tiempo ambas tendencias han tendido a fundirse en lenguajes
nuevos, y a desterrar la ortodoxia en favor del mestizaje.

Abstraktutasunean ahalik eta esanahi maila gorena bilatzeko premia izan dut, geometria nire pertsonaien eszenatoki bihurtzekoa, ez espazio huts gisa sortuz, alderantziz baizik, bertan zer edo zer gerta dadila; hobeto adierazteko, mandala bat bada abstrakzioa baino zerbait
gehiago, transzendente den zerbaiten araberakoa da, eta figurazioa erabil dezake bere izaera galdu gabe. Era berean, zer leku hoberik Zerua
(1990) baino, lengoaia abstraktuz adierazteko. Beste adibide bat: 1987
inguruan sortutako banda galdatuek ametsezko fondo gisa balio izan didate zenbait obratan zehar, geometriko denari eman ohi diogun hoztasunetik at.

He sentido la necesidad de buscar en lo abstracto el mayor grado
de significación posible, de convertir la geometría en escenario para
mis personajes, no concebirlo como un espacio vacío, sino por el contrario, que allí pase algo; para ilustrarlo mejor, un mandala es algo más
que una abstracción, está en función de algo trascendente, y puede utilizar la figuración sin perder su naturaleza. Del mismo modo, qué mejor lugar que el Cielo (1990) para ser representado con un lenguaje abstracto. Otro ejemplo: las bandas fundidas que aparecieron hacia 1987,
me han servido a lo largo de diferentes obras como fondos oníricos,
bien lejos de la frialdad que siempre atribuimos a lo geométrico.

Nire lehen erakusketa indibidualetik hasi (A Song for Europe), zeinean nabarmentzen baitzen nik «dadaista intimista» deitzen nituenak (Arp,
Sophie, Tahuber, Van Doesburg) eta Station of Stationera arte, aldaketak garrantzitsuak izan ziren: orainenezko zapi bat giroz beteriko fondo
bihur zitekeen; funtsezko formen bilaketa, nahitaez geometriaren galbaetik igaro behar zuten arima edo sinboloak irudiztatzearen araberakoa zen, horretatik zetorkidan heraldikarekiko zaletasuna, zorrozki konbinatzen baititu figurazio enblematikoa eta kode abstraktuak.

Desde mi primera exposición (A Song for Europe), donde se destacaba mi preferencia por los que yo llamaba «dadaístas intimistas» (Arp,
Sophie Tahuber, Van Doesburg) hasta Station to Station, los cambios
fueron significativos: una tela de lunares podía convertirse en un fondo cargado de atmósfera, la búsqueda de formas esenciales estaba en
función de representar almas o símbolos que necesariamente pasaban
por la depuración geométrica, de ahí mi interés por la Heráldica que
combina con el máximo rigor la figuración emblemática y los códigos
abstractos.

Aspergarritasun garailearen aurkako matxinada etengabean, formen
arteko mestizaia nabarmendu da azken urteotako nire obran, arkitektoniko dena eta organiko dena galdatuz, geometria eta arabeskoa, lerro
kurbatu bakoitzaren barneko logika lerro zuzenaren lizunkeriarekin, zorroztasun totemikoa irudimenik ludikoenarekin, abstrakzio
metafisikoa
futurismo
psikodelikoarekin.
Dis Berlin
Las Rotas, Denia
1993ko uztaila

En rebelión permanente contra el aburrimiento triunfante, se ha
acentuado en mi obra de los últimos años el mestizaje de las formas,
fundiendo lo arquitectónico y lo orgánico, la geometría y el arabesco,
la lógica interna de cada curva con la voluptuosidad de la línea recta,
el rigor totémico con la imaginación más lúdica, la abstracción
metafísica con el futurismo
sicodélico.
Dis Berlin
Las Rotas, Denia
Julio de 1993

«MAPA», 1989
Oleo/Tela
88 x 39,5 cms.

«MAPA», 1989
Oleo/Tela
88 x 39,5 cms.

«ABSTRACCION
Oleo/Tela
90 x 40 cms.

ONIRICA»

«ABSTRACCION
Oleo/Tela
92 x 54 cms.

METAFISICA»

Angel Guache

M O R T O N FELDMAN
(Díptico)

M O R T O N FELDMAN
(Diptikoa)
I

I

Lehen aldiz Morton Feldmanen piano musika entzun nuenean,
musika hura nik konposatua zela jakin nuen. Ulertu nuen, berehalakoan,
bere partiturak neure partiturak zirela. Bere musikan, duela urte asko
nire adimenaren laborategian entseiatzen aritu nintzen musika ezagutu
nuen. Bere isiluneak nireei egokitzen zitzaizkien. Bere soinu ia entzunezinak, ia adiezineko tonu eta tinbre aldaketak, bapateko fortissimoak
—urriak— nireen erreplika ziren. Nik kareziatzen eta kolpatzen nituen
piano haren teklak. Bai, bere musika, ironikoa eta atsekabea, nire adimeneko musikaren grabazioa zen. Bertan aurkitzen nuen ni bila nenbilen apaltasuna. Gabetasunaren poetikaren hezurmamitzea zirudien. Ordurarte fidagarritzat jo izan nituen beste batzuek baino gutxiago
itxuragabetzen zuen ispilua. Bere musikaren ederrak, bere egituratik isurtzen zen botere hipnotiko izugarria zuen nirekiko. Bere esanahi geometrikoetatik isurtzen zena.

Cuando por primera vez escuché música de piano de Morton Feldman, supe que aquella música la había compuesto yo. Comprendí, de
inmediato, que sus partituras eran mis propias partituras. Reconocí en
su música la música que yo había estado ensayando en el laboratorio
de mi mente desde hacía años. Sus silencios correspondían a los míos.
Sus sonidos casi inaudibles, los casi imperceptibles cambios de tono
y timbre, los repentinos —escasos— fortísimos eran una réplica de los
míos. Yo acariciaba y aporreaba las teclas de aquel piano. Sí, su música,
irónica y desolada, era la grabación de la música de mi mente. Encontraba en ella el mismo espíritu de sencillez que yo perseguía. Era como
la encarnación de una poética de despojamiento. Un espejo que deformaba menos que otros que hasta entonces había considerado fiables.
La belleza de su música tenía para mí un gran poder hipnótico que emanaba de la simplicidad de su estructura. De sus significados geométricos.

II

II

Udazkeneko eguna zen. Hodeiek, artalde bailiran, autopista gainetik zeharkatzen zuten. John Cage eta Morton Feldman zihoazen kotxea,
Ingalaterra Berrian kontzertu bat entzutetik bueltan, berrogeita hamarreko modeloa, zabala eta kalamastra samarra, motore indartsua, lozorroa eragiteko pentsatua zirudien soinu monotonoa sortzen zuen. Abiadura hartu berria zen, azken gasolindegian gelditu eta gero; geldiunean
gasolina hartzeko baino zerbait gehiagorako astia zuten. Feldman, gorputz handikoa eta erraz nekatzekoa, atzeko eserlekuan etzanda zihoan,
begiak itxita, lozorroan. Euli batek hiru aldiz ziztatu zuen sudur puntan. Berak airean zehar keinu bat egin zuen, dsaust, uxatu nahian, zirkinik ere egin gabe. Cage, aurrean, gidaria —papilote kizkur handiak zituen txofer mexikarra, kontzertua babestu zuen fundazioko langilea—
alboan zuela, begiak zabal-zabalik Feldmanen partiturak behatzen ari
zen, haren begirada, lehen harridura unea igaro ondoren, kaustiko bihurtu zen. Eta kasutiko izan nahi zuten bidaiakideari burua atzera biratuz eta hatz jazarlea urduri mugituz zuzendu zizkion azalpenek.

Era un día de otoño. Rebaños de nubes cruzaban por encima de
la autopista. El coche en el que viajaban John Cage y Morton Feldman,
de regreso de un concierto en Nueva Inglaterra, un modelo de los cincuenta, amplio y un poco destartalado, de potente motor, producía un
monótono ruido que parecía ideado para el adormecimiento. Había vuelto a coger velocidad, después de una parada en la última gasolinera;
parada que les sirvió no sólo para repostar gasolina. Feldman, de cuerpo grande y propenso a cansarse fácilmente, iba tumbado en el asiento
trasero con los ojos cerrados, en estado de somnolencia. Una mosca
le picó tres veces seguidas en la punta de la nariz. Él hizo un gesto con
la mano sobre el aire, zas, para ahuyentarla, sin ni siquiera pestañear.
Cage, delante, al lado del conductor —un chofer mejicano, de grandes
patillas rizadas, asalariado de la fundación que había patrocinado el
concierto—, ojeaba las partituras de Feldman con ojos muy abiertos,
con una mirada que, pasado el primer asombro, se fue convirtiendo
en cáustica. Y cáusticos quisieron ser los comentarios que le dirigió a
su compañero de viaje, girando la cabeza hacia atrás y moviendo inquieto e inquisitorialmente el dedo índice.

— Hara, Morton, zure notazio-sistemaren sinpletasuna gehiegizkoa
da. Zure musika errazegia da. Zure patiturak hain dira xaloak, ikusiko
dituen edonork pentsatuko du idaz ditzakeela. Hau sinpleegia da.
Zazpi euli apetatsu ezarri ziren une horretan Feldmanen bekain zabalen gainean (musika notak ziruditen pentagrama batean, txoriak sare
elektrikoaren hari gainean), Feldmanek, lehen kuluskak egin ondoren
zurrunga hasia zenak, airean eskuka hasi zen zerbait zaplatu nahian, dsist,
dsaust, eta halako batean lupa itxurako beira lodikoteak zituzten betaurrekoak kotxearen zolura bapatean jaurti zituen. Mortonek, begi bat zertxobait irekirik, aurpegia piska bat okertuz, besoa luzatu zuen betaurrekoak hartzen saiatuz, aldi berean, loaldiaren eten laburra Cage-i
erantzuteko aprobetxatuz.
— Hortxe hasten dira arazoak. Itxuraz erabateko sinpletasun horretan dago erronka: horixe da zailena.
Eta betaurrekoak eserlekuaren gainean utzi ondoren berriro ekin
zion loari.
Hitz erneak Feldman lokartuarenak. Benetan adierazpen baikorra.
Guztiz bat nator.

— Mira, Morton, la simplicidad de tu sistema de notación es extrema. Tu música es demasiado sencilla. Tus partituras son tan sencillas
que cualquiera que las vea creerá que puede escribirlas. Esto es demasiado simple.
Siete moscas insistentes se posaron en ese momento sobre las anchas cejas de Feldman (parecían notas musicales sobre un pentagrama,
pájaros sobre los cables de un tendido eléctrico). Feldman, que ya comenzaba a roncar después de sus primeras cabezadas, dio unos manotazos en el aire, zas, zas, y en uno de ellos rozó la montura negra de
sus gafas de macizo cristal de lupa, que salieron despedidas hacia el suelo
del automóvil. Morton, abriendo discretamente un ojo, torciendo un
poco la cara, estiró su brazo para alcanzarlas, a la vez que aprovechó
ese mínimo movimiento entre sueño y sueño para responder a Cage.
— Justo ahí comienzan los problemas. Esa aparente sencillez extrema es el reto: ahí está lo difícil.
Y dejando las gafas sobre el asiento se volvió a dormir.
Despiertas palabras las del adormecido Feldman. Toda una declaración afirmativa que uno suscribe plenamente.

«HOMENAJE A LUIS FERNANDEZ»
27 x 22 cms.

«DE LA SERIE LETRAS»
cms.

35 x 27

SERIE

«EQUILIBRIOS»

35 x 27 cms.

SERIE
35 x 27

«EQUILIBRIOS»
cms.

SERIE «PIEZAS PARA PIANO»
cms.

35 x 27

Luis Palmero

HAMAIRU O H A R

Nekagarri zait nire koadroak kolorez blaitzea. Garbi pentsaturikoez.

T R E C E NOTAS

Me

gusta impregnar mis cuadros de colores. Pensados limpiamente.

Artea, tolesgabetasunari eta gizakien oharkabeari ihes egiten dieten une bitxi horiek. De Chirico mania.

El arte, estos extraños momentos que escapan a la inocencia y a
la distracción de los hombres. De Chirico manía.

Lasai ederrean zabuka ari da txalupa itsas erdian — koadroak ere bai.

Tranquilamente se agita la barca en medio del mar - los cuadros
también.

Leiho txikia duen etxe xumea atea urdinen gainean ebakiz — kolore alaiak onezko beste kolore batzuekin kontrajarririk — arkitekturen arteko dialogoa — Juan Ismaelekiko hizpide zuzena.

Una casa simple con pequeña ventana una puerta dando contra azules - colores alegres contra otros felices - diálogo de arquitecturas - hilo
directo con Juan Ismael.

Lurralde honetan hain da bizia argia, asaldatu egiten zara eta pintatzeari ekiten diozu.

En estas tierras la luz es tan intensa, que uno se trastorna y pinta.

Ezagutzen dut herri bat, jadanik arrantzale herria ez dena, baina
itsasoaren musikaz bizi dena. Non, haurtzarotik bertatik zorionez itsasorik irentsi bainuen, oraindik ere bai. Errealitate honek nire koadroak,
nire material guria, irazekitzen ditu. Itsasoaren bila dabiltzan etxearteen
arnasa, nire arnasa ere bada. Itsasbehera, nerbio sistema baten gune eta
adatz: Metafisika eta itsasoak.

Conozco un pueblo, que ya no es marinero, pero vive de la música
del mar. Lugar, desde donde niño, felizmente tragué mar, aún hoy. Esta
realidad inflama mis cuadros, mi material tierno. La respiración de los
callejones buscando mar, son también mi respiración. Bajamar, lugar
y centro de un sistema nervioso: Metafísica y mares.

Zorioneko itsaso izaki.

Ser de mar feliz.

Pinturan lasai egonaren jakina.

Saberse tranquilo en la pintura.

Pintura apartsuzko izaki jai egunetan.

Ser de pintura espumosa en días de fiesta.

Erabat ezezagun gisa koadroak sortuz.

Creando cuadros como un perfecto desconocido.

Bere bizitza pribatuko tentsioak zirela eta, Mondrianek Herri Be
hereko hegoaldeko herrixka batean denboraldi bat egitea erabaki zuen.
Han Mondrianek hausnarketa sakona egin zuen naturari eta Arteak be
retzat artista gisa zuen esanahiari buruz.

Debido a las tensiones en su vida privada, Mondrian decidió pasar
una temporada en una aldea al sur de los Países Bajos. Allí Mondrian
reflexionó profundamente sobre la naturaleza y significado del Arte para
él como artista.

Uhartea isilik bailego nabari da gau ilunetan. Nik, pintatzen ari nai
zen gelatik, distantziak goresten ditut.

La isla como callada se siente en las noches oscuras. Yo, desde el
cuarto donde pinto, celebro las distancias.

Geometriaren mundua adimenean gertatzen da.

El mundo de la geometría ocurre en la mente.

Eduardo Chillida

Eduardo Chillida.

Luis Palmero
Tenerife, 1993ko uztaila

Luis Palmero
Tenerife, julio 1993

«SIN TITULO», 1991/92
Oleo/Lienzo y Madera
32,8 x 45 cms.

«SIN TITULO», 1991
Oleo/Lienzo y
39x47,5 cms.

Madera

«SIN TITULO», 1993
Oleo/Lienzo y
24 x 35 cms.

Madera

«SIN TITULO», 1991
Oleo/Lienzo y
15,5 x 26 cms.

Madera

«SIN TITULO», 1990
Oleo/Lienzo y
12 x 25,5 cms.

Madera

Antonio Rojas

LAU ZATIKI

1

CUATRO FRAGMENTOS

1.

Geometrian guztia aihenatzen eta nahasten da, geometriko dena
esparru bakartzat geratuz.

En geometría todo se desvanece y confunde, permaneciendo lo
geométrico sólo como marco.

Geometria, egituratzeko, antolatzeko baliozko gertatzen zaidan neurrian interesatzen zait.

Me interesa la geometría en la medida en que me es útil para estructurar, organizar.

Ia beti lerro mugatzailea ilusiozko espazio ezberdinen topagunea
izaten da. Hasiera eta helmuga. Beste batzuetan, planoa zeharkatzen duen
lerroak (geometrikoa), gogorapenak ordenean jartzen ditu, berunaren
dentsitateaz, urari eusten dion kai-horma bailitzan, pintura bereiziz.

Casi siempre la línea divisoria suele ser el punto de encuentro de
espacios ilusorios diferentes. Principio y fin. Otras veces la línea (geométrica) que recorre el plano ordena recuerdos con la densidad del plomo separando la pintura como agua contenida por diques.

Ur dentso eta pisutsua, beltza baina gardena.
Geometrikoa da, halaber, gogoeten kanpoko ertza, eta zergatik ez,
denborazko mekanismoen haize-kirriak inoiz eta beti gogortutako gure
arimaren azal latza itxuratuz eta moldatuz, bizimodu urbano eta modernoa enmarkatzen duen kanpoko ingurua.
Garrantzizkoak dira niretzat azalera huts eta monokromatikoen ertzak, itsaso sistematikoaren estanpatuak bakarrik aldaraziak.
Basamortu psotiboaren ideia oasis gisako forma edo irudia.
Badira egunak, gainera, haizeak hodeiak abiadura bizian igaro arazten dituenak, beraietako bakoitza bere hurrenez hurreneko itzalaz lur
idorrak eta itsasoaren azal elektrizantea (laztanduz?) kareziatuz. Ez dago
honen pareko lekurik denborari, nola doan, so egoteko. Itsasorik gabeko hirietan hamaika aldiz amets egindako itsasoaren horizontala ere misteriozko eta etorkizunezko lekua da.

Agua densa y pesada, negra pero transparente.
Geométrico es también el contorno exterior de los recuerdos, y
por qué no el entorno exterior que enmarca nuestra vida urbana y moderna; configurando y moldeando la áspera piel de nuestra alma, curtida siempre por la brisa de los mecanismos temporales.
Importantes son para mí los contornos de superficies vacías y monocromáticas, sólo alteradas por el estampado de un mar sistemático.
Idea de desierto positivo forma o figura como oasis.
También hay días en los que el viento hace pasar las nubes a gran
velocidad, cada una de ellas con su correspondiente sombra acariciando los áridos campos y la electrizante superficie del mar. No hay lugar
como éste para ver pasar el tiempo. La horizontal del mar mil veces soñada en ciudades sin mar es también lugar de misterio y esperanza.

2
Leihoak (balkoiak) nire etxea eta gainontzekoa (hiria) bereizten ditu.
Egun batzutan ez diot begirik kentzen, horrela denbora nola doan begiratuz.
Nire hegoaldeko sustraietan erroturik kanpora begiratzeko ohitura
hori dela eta.
Ezer argiagorik ez, geometriari eta bere funtzioari buruz aritzeko,
leihoaren adibidea baino.
Nire begia ez da inoiz puntu zehatz batean geratzen, leihoaren bastidorearen bertikaletik desenfokatuz zeruertzeko zirrinda urdinean gelditzeko, eraikinen profil madrildarra amaitzen den eta egun batzutan
itsaso bilakatzen den gune horretan.
Beste batzuetan zeruertza urtu egiten da euriari esker, orduan lerro
hori ameskeriarako leku ezinhobe bihurtzen da.

2.
La ventana (balcón) separa mi hogar del resto (la ciudad). Hay días
en que no aparto la vista de ella, viendo así pasar el tiempo.
Afirmándome en mis raíces sureñas por esa costumbre de mirar
al exterior.
Nada más claro para hablar de la geometría y de su función, que
el ejemplo de la ventana.
Mi ojo casi nunca se posa en un punto concreto, desenfocando desde la vertical del bastidor de la ventana para ir a detenerse sobre la franja azul del horizonte, allí donde termina el perfil madrileño de los edificios, y que algunos días casi se convierte en mar.
En otras ocasiones el horizonte se disuelve gracias a la lluvia - esa
línea se convierte ahora en lugar perfecto de ensoñación.

3.
3
Konposaketari dagokionez, ez zait interesatzen espazioak banatzeko eta proportzionatzeko araurik bereziki, urrezko araua eta antzeko beste
zenbait kulturaren historiako une jakin bati egokitzen zaielakoan nago,
eta beren esanahia ere denboran ainguraturik geratu da.

En cuanto a composición se refiere, no estoy interesado en el uso
de ninguna regla en particular para repartir y proporcionar espacios,
creo que la regla aurea y otras similares pertenecen a un momento determinado de la historia de la cultura, y también su significado queda
anclado en el tiempo.

Berriro ere intuiziora itzuliz, niretzat formularik onena del esan behar dut.

Volviendo una vez más sobre la intuición he de afirmar que es para
mí la mejor fórmula.

4

4.

Espazio hutsak.

Los espacios vacíos.

Itzalean dauden lekuak, horma, altzari leiho, ate hurbilak... Garrantzitsuak dira niretzat azalera lau eta balusatsu horiek guztiak, objektu
urrunen isladarengatik, beti airez, itzal eta argiz beteak.

Los lugares en sombra, las paredes cercanas, muebles, ventanas,
puertas... Son importantes para mí todas esas superficies lisas y aterciopeladas por el reflejo de los colores de objetos lejanos, llenas siempre
de aire, sombra y luz.

Beharbada esandako guztiak babesa adierazi nahi du. Hau da: hirudimentsioko espazio lerrozuzen eta geometrikoa, naturaren kaosaren
artean itzalpeko espazioak dituela, baliteke horrelako zerbait esan nahi
izatea.

Quizá todo esto venga a significar protección. Es decir: un espacio
tridimensional, rectilíneo y geométrico con espacios en sombra entre
el caos de la naturaleza, es muy posible que pueda significar algo así.

Esanahien hustutasun hori interesatzen zait, purutasun horrek justifikatzen du beste ezerk baino hobeto, bere presentzia. Espazio lasai
hauek gure izaeraren sakoneneraino garamatzate.

Me interesa esa vacuidad de significados, esa pureza justifica más
que otra cosa su presencia. Esos espacios en calma remiten a lo más
profundo de nuestro ser.

Agian, bere gabeziagatik sentimentu erlijioso benetazko eta sakon
baten espiritualtasuna da.

Tal vez sea espiritualidad de un sentimiento religioso verdadero y
profundo por su despojamiento.

Antonio Rojas, 1993

Antonio Rojas, 1993

«NOCTURNO», 1993
Oleo/Tela
26 x 20 cms.

«ECO»
Oleo/Tela
25 x 58 cms.

«LA CASA DEL TIEMPO», 1993
Oleo/Tela
39 x 39 cms.

«LUGAR DE PARTIDA», 1993
Oleo/Tela
97 x 97 cms.

Juan Usle

«EL REZAGADO» (AQUILES), 1992
Mixta/Lienzo
46 x 31 cms.

«LINEA Y TERCIOPELO», 1992
Mixta/Lienzo
46 x 31 cms.

«NEGRO EN AMARILLO», 1992
Mixta/Lienzo
46 x 31 cms.

Xesús Vázquez

Beti iruditu izan zait artistek beren obrei buruz egindako testuek,
adibiderik onenetan ere, erabilpen edo jarraipide eskuliburuak izateko,
eta halakotzat hartuak izateko, joera dutela.

He tenido siempre la impresión de que los textos de artistas sobre su propia obra tienden a ser, y a ser considerados, hasta en los mejores ejemplos, una especie de manual de uso o de instrucciones.

Nire ustetan, artistak halako edo bestelako obra burutzeko dituen
zio, ideia, sentimendu edo taktikak ez daude, obra berak izaten hasitakoan martxan jartzen dituen zentzumenezko nahiz pentsamenezko mekanismoen artean.

Considero que los motivos, ideas, sentimientos o tácticas del artista para realizar tal o cual obra, no forman parte de los mecanismos, ni
sensoriales ni de pensamiento, que ellas ponen en marcha a partir de
su existencia.

Imagina ezazu pintore baten testua, ahal baduzu, halako koadroa
esplikatzen saiatutakoan, adibidez, alde horretan kolore hori erabili behar izan zuela adieraziz, beste haren ordez, baina hau erabili izango zukeela eduki izan balu; halere, asteburuan pintatu zuela eta, jakina, bere
hornitzaileek negozioa itxita zeukaten, baina, amaitzeko grinak jota zegoenez, etab., etab.

Imagínese Vd., si puede, un texto de pintor que tratase de explicar
tal cuadro en función de que, por ejemplo, tuvo que usar ese color en
esa zona, en vez de aquel otro, que es el que hubiera usado de haberlo
tenido; pero resulta que era fin de semana cuando lo pintó y, claro, sus
proveedores estaban cerrados, pero él tenía tales ansias por acabarlo
que, etc. etc.

Edota beste laburren bat, gisa honetakoa: Azpian sinatu duen artistaren obra, funtsean, honetan eta hartan datza eta honekin eta beste zerarekin lotuta dago. Badirudi asko zor diola urliari, non eta ez den sandiari zor diona. Honako koadro hau izugarri txarto atera zitzaion eta beste
hango hura maisulan zoragarria da, etab.

O bien otro que fuera: La obra del artista abajo firmante consiste
básicamente en esto y lo otro y está relacionada con aquello y lo de
más allá. Parece que le debe bastante a fulano, cuando no a zutano. Este
cuadro le salió fatal y aquél es una maravillosa obra maestra, etc.

Zorionez, ez da erraza horrelakorik artista batek idatzirik irakurtzea,
oso gutxitan idazten baitugu.
Beti ere, artistaren testua, izango denaren esparruan ikusten dut,
asmoenean, eta Duchamp-en artistizitate-koefiziente harekin lotzen dut,
zeinak, gutxi gora behera, artistak lana egiterakoan zituen asmoen eta
ondorengo emaitzaren arteko distantzia aipatzen baitzuen, eta hain antzekoa gertatzen baitzen Eckermann-i Goethek esan omen zion beste
aipu harekin, non eta honek asmatu edo bere garaikideren baten ahotik maileguz hartu ez bazuen, Hegel gaztearengandik, agian?, ez dakit.
Kontsiderazio hauen ondoren, azaldu beharra daukat, nire lanari
buruzko testu bat izenpetzea gehiegi pentsatu gabe onartu nuela, lehen
aldiz, Juan Manuel Bonetek eskatu zidalako eta nire koadroak zein egoeran hautatu zituen kontutan hartuta —150 pieza inguruko multzotik hautatu zituen geometriko denaren ideiaren arabera, eta multzo hura Madrilen zegoen argazkiak ateratzeko, baina ni Santanderren bizi naiz—,
beraietatik nahikoa urrun nengoen maila orokorreko gauzez idatzi ahal
izateko, ez baitakit zehazki zeintzuk diren erakusketan izango direnak.

Por suerte es muy raro leer tales cosas escritas por un artista, porque escribimos muy poco.
Siempre veo el texto de artista dentro del terreno de lo que será,
de las intenciones, y lo asocio con aquello de Duchamp del coeficiente
de artisticidad, que, más o menos, se refería a la distancia que existe
entre las intenciones del artista al realizar su obra y el resultado final,
y que tanto se parece a una sentencia que dice Eckermann que le dijo
Goethe, quien pudo muy bien inventarla o decidir tomarla prestada de
alguno de sus contemporáneos, ¿quizás del joven Hegel?, no se.
Tras estas consideraciones me veo obligado a declarar, en fin, que
acepté alegremente firmar un texto sobre mi trabajo, por primera vez,
porque me lo pidió Juan Manuel Bonet y porque debido a las circunstancias en las que seleccionó mis cuadros, el bloque de aproximadamente 150 piezas del que los eligió en función de la idea de lo geométrico estaba en Madrid para ser fotografiado y yo vivo en Santander,
puedo apartarme lo suficiente de ellos como para permitirme escribir
sobre cosas de orden general, ya que no se exactamente cuáles son los
que estarán en la exposición.

Komeni da esatea, halere, II Intenacional
izenburuko berrogeita
hamalau koadro inguruko poliptiko baten barruan ikusten ditudala, eta
berau automatismo eta inprobisazioetan
zeharreko ibilbidetzat jotzen
dudala, hitz-elkarketaren antzekoa izan zitekeen prozesu baten ondorio
gisa, ikuskera piktoriko kateatuen elkarketaren, percepta baten ondorioa, alegia, onartu nahi bada, behintzat, pasibo samarra den hitzaren
aktiborantzako itxuraldaketa, ez pasiboa bakarrik, gainera egoera puruan
dagoena, gabetua, kaotikoa eta, adjetibazioa behartuz gero, hausnargabea. Azken hau zehaztearren esango dut, inork ezerezaren gainean inprobisa daitekeenik burutatzeko burugabekeria izan ote badu ere, automatismoak denboraren poderioz arian-arian arazten direla, eta
inprobisazioek betertzetik so egiten dietela beren amona, izeba eta lehengusina nagusiei, eta Altamiraz geroztik, eta orain arte, horrela izan
delakoan nago, han ere bisonteak zuzenean begiratzen zituztela pentsa
edo zalantzatan jar baitaiteke.
Lan hauetariko batzuek, beraz, 1973 — 1974 urteetan dataturiko beste batzuetan aurkitzen dute oihartzuna, urte haietan, hain zuzen ere, automatismo eta kaligrametan oso interesaturik bainengoen. Baina, gehienak, poliktikoaren multzoari buruz ari naiz, 1984tik aurrerakoan egindako
akuarelekin dute zerikusi handia. Koadernoetan ez daudenen artean hautatuko 80 inguruko multzoa Santanderreko Palacete — Embarcadero delakoan izandako erakusketan ikusi ahal izan ziren, 1988an.
Bi dira marrazketan nire mugimendu automatikoak osatzen dituzten geometria motak. Bata areazko zen lorategiarena, bestea laberintoena.
Telefonoz ari naizenean edo ideia edo egoera hutsalen batekin tentelduta nagoenean, erabiderik gabe lantzen dut bietakoren bat edota bien
nahasketa.
Laberintoei buruz hitzegitea ez da oso zehatza, beraietan miatzen
ibiltzea esan nahi baitut, zeren duela hamar bat urte sitematikoki eta automatikoki erabiltzen hasi nintzen marrazketa, egiaztatu ahal izan dudanez, matematikariek Ariadna jakituna deitzen duten laberintoak igarotzearen metodoan oinarritzen da.

Conviene decir, sin embargo que los veo incluidos en un políptico de unas cincuenta y cuatro piezas llamado II Internacional, que considero como un recorrido por automatismos e improvisaciones,
como
resultante de un mecanismo que podría ser similar a la asociación de
palabras, a una asociación encadenada de concepciones pictóricas, de
percepta, si se quiere admitir la transmutación en activo de un vocablo
más bien pasivo, en estado puro, despojado, caótico y, si apuramos la
adjetivación, irreflexivo. Matizo esto último y digo, por si alguien tiene
la insensatez de pensar que se improvisa sobre la nada, que los automatismos van depurándose a lo largo del tiempo, y que las improvisaciones miran de reojo a sus abuelas, tías y primas mayores y creo que ha
sido así desde Altamira, donde, puede suponerse o dudarse, miraban
directamente a los bisontes, hasta ahora.
Así, algunos de estos trabajos tienen su eco en otros fechados en
1973-1974, años en los que estaba muy interesado precisamente en automatismos y caligramas. Pero la mayoría, me refiero al conjunto del políptico, tienen mucho en común con acuarelas realizadas a partir de 1984.
Un grupo de alrededor de 80 elegido de entre las que no están en cuadernos, montado también como políptico, pudo verse en la exposición
del Palacete - Embarcadero de Santander, en 1988.
Hay dos tipos de geometrías que forman parte de mis movimientos automáticos en dibujo. Una es la del jardín de arena zen, otra la de
los laberintos.
Cuando hablo por teléfono o estoy pasmado con alguna idea o circunstancia trivial, elaboro sin orden ni concierto alguna de las dos o
una mezcla de ambas.
Hablar de laberintos no es exacto porque a lo que quiero referirme es, más bien, a la exploración de los mismos, pues el dibujo que
hace unos diez años comencé a usar sistemática y automáticamente, está
basado, según he podido comprobar, en el método de recorrido de laberintos que los matemáticos llaman Ariadna sabia.

Batzuetan eskema honetatik Ariadna zoroa deiturikora igarotzen
naiz, edo biak nahastu edo greka edo fraktal apal bihurtzen ditut; berau
ez horren apal izatea nahi dudanean, ordenagialuak erabiltzen ditut.

A veces paso de este esquema al llamado Ariadna loca, o mezclo
ambos o los convierto en greca o en modestísimo fractal; cuando quiero que sea éste un poco menos modesto, utilizo ordenadores.

Areazko lorategiaren motakoari dagokionez, dagoeneko esan dut
sarritan laberintoarekin nahasten dudala. 1984 eta 1986 bitartean,
Maelstrns saila eta Atalayas eta Caballos de Troya sailak pintatzen nituen bitartean, oraindik erakutsi ez diren koadro sail batean erabili nuen,
baita eskultura gutxi batzuetan ere, hauetako batzuk erakutsi ditudalarik (Buades, 1986), eta halaber erakutsitako paper batzuetan. Sailaren
izenburua, jakina, Jardines.

Por lo que se refiere al tipo jardín de arena, ya he dicho que
frecuentemente lo mezclo con el laberinto. Entre 1984 y 1986, al tiempo que pintaba la serie de Maelströms y las de las Atalayas y Caballos
de Troya, lo utilicé en una serie de cuadros que no han sido expuestos
todavía, en unas pocas esculturas, algunas de ellas sí mostradas (Buades, 1986), y en papeles que también. La serie se titula, como es de cajón, Jardines.

Zenbait azalera mozorrotzeko erabiltzen ditudan beste geometria
automatiko batzuk, nik uste, pultso-ariketa
atsengigarriak
dira: lerro paraleloak,
antzeko laukizuzenak,
zirkulu zentrukideak,
karratu biratuak, etab. Tipologia hauetan oinarritutako koadroak dira, a d i bidez, Ce glissement léger à la rive (Madrileko Valdecilla Fundazioan
erakutsia. 1982), Columna infinita Anunciación (Fernando Vijande.
1983), Espacio triunfal (1984koa; erakutsi gabea eta, gainera, likidezia
krisialdi batean birpintatua, nahiz eta diapositiba gordeta daukadan), etab.

Otras geometrías automáticas con las que suelo rebozar diversas
superficies consisten, creo yo, en placenteros ejercicios de control del
pulso: líneas paralelas, rectángulos semejantes, círculos concéntricos,
cuadrados girados, etc. Algunos cuadros basados en estas tipologías son,
por ejemplo, Ce glissement léger à la rive (expuesto en la Fundación
Valdecilla de Madrid. 1982), Columna infinita Anunciación (Fernando
Vijande. 1983), Espacio triunfal (de 1984; no expuesto y, además, repintado en una crisis de liquidez, aunque conservo diapositiva), etc.

Pertsonen marrazki automatikoen behaketa irakasbide bikaina delakoan nago. Doktoretzarako tesi interesgarri baterako gai izan zitezkeen,
nahiz eta ez dakidan egiten dituen biztanlegoaren portzentaiak lana justifikatuko ote lukeen, baina, bestalde, egin ere egina dago lan hori. Dena
den, nik behintzat apuntaturik daukat nire ideia-libretan haiek erabiliz
sail bat osatzea. Izan ere, batallas saileko bi koadrok, 1806 eta 1812 uste
dut, horrelako marrazkiak dituzte, haietako bat nire emazteari pirateatua, beste berriz, Idoia, nire ilobari, zeinak bost urte zituela egin zuen,
orain 9 ditu eta gehien interesatzen zaizkidan sortzaile gazteetako bat
bera da.

Creo que la observación de los dibujos automáticos de las personas es algo muy instructivo. Podrían ser motivo de una interesante tesis
doctoral, aunque no sé si el porcentaje de población que los hace justificaría el trabajo, el cual, por otra parte, quizás esté ya hecho. Yo, desde
luego, tengo apuntado en mi libreta de ideas realizar una serie utilizándolos. De hecho hay dos cuadros de la de batallas, creo que son 1806
y 1812, que contienen este tipo de dibujos, uno de ellos pirateado a
mi mujer, otro, a mi sobrina Idoia quien lo realizó a los cinco años, ahora
tiene 9 y es una de las creadoras jóvenes que más me interesan.

Bi pertsona hauek osatzen dutena bezain lan-eremu murritzetik generalizatzen uzten badidazue, biztanlego heldua gehienbat geometrikoa
eta haurrena kaotikoa direla esango dut, eta biek ere beren lana irudiztapenean oinarritzen dutela, neurri handi batean, errepikapenean, alegia.

Si se me permite generalizar desde un trabajo de campo tan exiguo
como es el formado por estas dos personas, diré que la población adulta es más bien geométrica y la infantil caótica, y que ambas basan su
trabajo de representación, en gran parte, en la repetición.

Pertsona helduak, kasu honetan, telefono ondoan duen koadrikuladun papereko laukitxoak betetzen ditu puntuak, diagonalak, mailaketak eta girabirak eginez; batzuetan figuratiboa izaten da eta aurpegi
estereotipatuak egiten ditu, begi handi eta betile luzeak dituzten horietakoak, marrazki bizidun japoniarretan azaltzen direnen antzekoak, zeinak aldi berean ustez 50 edo 60 hamarkadetan neskek horrenbeste irakurtzen zituzten «maitagarrien ipuinetako» ilustrazioen oso antzekoak
baitziren.

La persona adulta, en este caso, rellena casillas del papel cuadriculado que tiene junto al teléfono con puntos, diagonales, escalonamientos y rodeos; a veces es figurativa y hace caras estereotipadas, de esas
de grandes ojos y pestañas largas, parecidas a las de los dibujos animados japoneses, que, a su vez, se parecen tanto a las ilustraciones de los
«cuentos de hadas», de los años me parece que 50 y 60, que tanto leían
las niñas.

Neska, hau ere kasu honetan, arraina uretan bezalaxe mugitzen da
kaosean eta figuraziora pasa zenetik errealitateari buruzko behaketa zorrotzak eta inprobisazio bikainak egiten ditu. Horregatik diot gehien interesatzen zaizkidan gauzetariko bat dela, horregatik eta ez delako topikoetan erortzen, eta inoiz ez duelako, gogoan dudala behintzat, nahiz
eta ez dudan bere obra osorik ezagutzen, etxetxoa bere tximinia, eguzkia eta zuhaitzekin, eta hauxe da haurrei orokorrean errepikapen eredu
edo angrama pertsonal gisa bururatzen zaiena.

La niña, también en este caso, se ha movido como pez en el agua
en el caos y desde que se pasó a la figuración hace agudas observaciones sobre la realidad y magníficas improvisaciones. Por esto digo que
es de lo que más me interesa, y porque no suele caer en tópicos, y porque nunca, creo recordar, pero no conozco toda su obra, ha dibujado
la casita con chimenea, sol y árboles, que es lo que se les ocurre en
general a los niños como patrón de repetición o anagrama personal.

ONDORIOA
Helduek ez dute segurtasunik eta norabidea galtzen dute. Gida bat
behar dute bide egokian daudela jakiteko. Gida hori orden geometrikoa izan daiteke, dogma gisa hartuko litzatekeena. Helduek dogmatiko
izateko joera dute.

COROLARIO
Los adultos son inseguros y se desorientan. Necesitan una guía para
saber que están en el buen camino. Esa guía puede ser el orden geométrico, que se tomaría por el dogma. Los adultos tienden a ser dogmáticos.

Haurrek nekez onartuko dituzte ordena eta arauak. Lerro garbiak,
kurbatuak nahiz zuzenak, eta osa ditzaketen irudiak espresiogabeak eta
arrotzak gertatzen zaizkie. Tresna egokiak eskueran edukita eta nola erabili
behar dituzten jakinda ere, ez dituzte marraztu nahi izaten, ez diete zentzurik aurkitzen, ez dituzte zentzumenez hatzematen.

Los infantes son reacios a digerir el orden y la regla. Las líneas puras, curvas o rectas, y las figuras que pueden formar les resultan inexpresivas y ajenas. Aunque dispongan de los instrumentos necesarios y
conozcan su manejo, rehuyen dibujarlas, no les encuentran sentido, no
las sienten.

Gero eta gutxiago gustatzen zaizkit helduen jarrerak eta haurrak gero
eta gehiagotan behatzen ditut. Helduenak zibilizazioa omen dira. Haurrenak naturatik hurbilago daude, antza.

Cada vez me gustan menos las actitudes de los adultos y observo
más las de los niños. Las de los adultos se dice que son la civilización.
Las de los niños parecen estar más cercanas a la naturaleza.

Zibilizazio erabat desnaturalizatua al da geurea?
¿Es la nuestra una civilización totalmente desnaturalizada?
Xesús Vázquez
Xesús Vázquez
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