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Destiempo 9. Víspera, 2017, acrílico sobre lienzo, 170 x 130 cm

JOSÉ MARÍA PARREÑO

La llamada de Alfonso me cogió completamente de
improviso. Sólo enciendo el móvil una vez a la semana. Donde estoy
ahora no hay cobertura y tengo que caminar hasta que empieza a
ralear el bosque y en un gran claro dar vueltas mirando las rayitas
del 3G. Justo en ese momento sonó el teléfono. Vi quién era y
contesté aparentando normalidad, con la voz ronca de quien lleva
mucho tiempo callado. Hacía tiempo que sólo abría la boca para
comer y canturrear. Y para telefonear y dejar un recado diciendo
que estoy bien. Alfonso me pedía un texto para el catálogo de su
próxima exposición. Le dije que lo iba a pensar y que le contestaría
en unos días. Lo hice para hacerme el ocupado, porque ya sabía que
aceptaría. Que escribiría el texto para el catálogo, a pesar de los
pesares (eso no se lo dije). Su pintura me gusta mucho, desde hace
mucho, así que estar cerca de ella era un buen plan. Y necesitaba
dinero urgentemente. Aunque, lo sé por experiencia, que te guste
una obra no es lo mejor para escribir sobre ella. Porque entonces
quieres decir muchas cosas, dar muchas razones que justifiquen
tu inclinación –y no revelar nunca que los razonamientos llegaron
después del flechazo-. Bien, al cabo hablé con Alfonso y quedamos
en que visitaría su estudio. Entre unas cosas y otras, pasó un mes
antes de atreverme. El día que fui me había afeitado y cortado el
pelo. Había dormido en Madrid y llevaba de un lado a otro desde
primera hora de la mañana. Tuve tres reuniones, cada una con un
objetivo: en una averiguar, en otra informar y en otra confundir. En
contra de mi costumbre, como iba con retraso y muy cargado, cogí
un taxi. Con las prisas le di mal la dirección y me dejó en la calle San
Emilio, pero cuarenta números antes del estudio. Tuve que llamar
de nuevo a Alfonso para explicarle que me retrasaba un poco más.
Cuando le vi en la puerta, arriba de la cuesta, estaba furioso conmigo
mismo porque pensaba que una vez más estaba viviendo por encima
de mis posibilidades (intelectuales). El día antes había buscado
quién era San Emilio y me enteré de que el nombre procedía o bien
de la locución griega aimilios, cuya acepción es “amable”. O bien
del vocablo latino aemilius, que significa “el que se esfuerza en el
trabajo”. Pues sí, estos éramos exactamente nosotros. El amable
Alfonso Albacete, que con paciencia búdica me abrió la cancela y me
condujo ante sus cuadros. Y el sofocado José María Parreño, que es
varios empleados, alguno de ellos despedido, y también su propio
jefe.
Es sabido que uno de los rasgos que marcan el fin del
clasicismo y el principio del arte moderno es el abandono de la
pretensión ilusionista como objetivo de la pintura. Del siglo XV a
mediados del XIX, la meta de un pintor era lograr el máximo parecido
con la realidad y, por consiguiente, la desaparición de toda huella
manual en la ejecución de la obra. Pero a partir de cierto momento
(que unos historiadores fijan en Manet y otros en Gauguin y van Gogh),
el artista desea que queden a la vista los medios de representación: el

Destiempo 25. Floración, 2015, acrílico sobre lienzo, 42 x 33 cm

soporte, la pincelada o la textura. El reconocimiento del carácter
de artefacto del cuadro, su materialidad tal y como la enunciara
famosamente Maurice Denis hacia 18901, creará las condiciones
para la aparición de los diferentes lenguajes de vanguardia. Con
ellos termina la larga vigencia de la metáfora del cuadro como
ventana, propuesta por Leon Batista Alberti a mediados del siglo XV.
Una ventana por la que ver la realidad, de modo que cuanto más
limpio estuviera el cristal mayor sería la calidad del cuadro. El arte
moderno en cambio -siguiendo la metáfora- se empeña en hacer
visible ese cristal, en ensuciarlo, romperlo o empañarlo. Los cuadros
de Magritte de la serie La condición humana (1933-1935), en los que
un lienzo sobre un caballete colocado ante una ventana sustituye
exactamente el paisaje que oculta, ironizan sobre esta condición de
verdad de la pintura (lo pintado en el cuadrito es el paisaje de la
ventana, pero la retórica visual otorga a éste un reforzado carácter
de realidad). Esta cuestión, la tensión entre el lenguaje pictórico y lo
que representa o, dicho de otro modo, entre la pintura como ilusión
y el cuadro como objeto, es uno de los argumentos que recorren
todo el arte moderno.
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En un artículo de la revista Art et Critique escribe la que es una de las
primeras definiciones de arte moderno: “Un cuadro, antes de ser un caballo de guerra,
una mujer desnuda o cualquier otra anécdota, es esencialmente una superficie plana
cubierta por colores colocados en un orden determinado”.

Hay otra cuestión que fue también crucial en la fundación
de éste. Me refiero a la caracterización de la pintura como arte del
espacio, a diferencia de la poesía, entendida como arte del tiempo.
Quizás hoy ni siquiera comprendamos esta distinción, pero hay que
pensar que toda la pintura clásica era marcadamente narrativa,
contaba historias, trasladaba el discurso, que se desarrolla en el
tiempo, a un espacio fijo y concreto. Así, al quedar libre la pintura de
la obligación de contar, pudo dedicarse a ser pintura. A explorar la
expresividad del pintor y la del lenguaje.
Me he detenido en estos asuntos aun a riesgo de ser
excesivamente didáctico, porque creo que son fundamentales para
abordar la obra de Alfonso Albacete. Sin duda él los ha tenido en
cuenta al ponerse a pintar y nosotros debemos conocerlos cuando
nos colocamos ante sus cuadros.
La etapa que inició Albacete en 1979, tras un periodo
inmerso en el arte conceptual, estuvo marcada por su interés en
reflexionar “sobre su pintura y sobre la pintura”, como en su día
escribiera Valeriano Bozal. Ese interés tenía entonces como objeto
inmediato su lugar de trabajo, el estudio -un tema moderno por
excelencia, con ilustres antecedentes-. Y al estudio dedicó cuadros
que han sido importantes en su trayectoria. Casi cuatro décadas
después y tras una formidable evolución técnica, las palabras de
Bozal podrían seguir definiendo su actividad. La exposición que ahora
presenta incurre en lo que podríamos denominar “metapintura”,
pintura que trata de la pintura o que trata del pintar. Dejado ya
atrás el tema del estudio, en el que en ocasiones aparecía el pintor
en acción, Albacete empezó hacia 2009 a plasmar en el cuadro el
proceso de su misma realización. Esta es una operación que me
parece fascinante. Lo es por su franqueza, al mostrar sin tapujos
sus recursos, su método de trabajo. Esto significa, en relación con
lo que expuse más arriba, no sólo huir del ilusionismo pictórico, no
sólo hacer visibles los medios de representación, sino convertir estas
decisiones en el tema del cuadro. Así, en Destiempo 3. Taller-Jacob
encontramos planos en los que asoma la imprimación inicial, o en
Destiempo 5. Medianoche vemos los restos de cinta aislante con
que el artista fijó una cartulina. En otros encontramos salpicaduras,
chorretones, manchas que parecen el resultado de haber limpiado
el pincel. Es el acto de pintar convertido en cuadro. La raigambre
conceptual de este procedimiento se acredita si pensamos en
obras clásicas, como Caja con los sonidos de su propia construcción
(1961) de Robert Morris: una caja de madera en cuyo interior un
reproductor emite un audio de su construcción. En esta obra y en las
de Albacete hay un denodado esfuerzo por mostrar lo que tiene la
obra de arte de artificio material y de procedimiento manual. Y ese
desnudamiento es el tema de la obra y por tanto un valor añadido.
Más fascinante aún es el hecho de que estas huellas del proceso no
son “reales” sino que están pintadas. Con lo que vertiginosamente
comprobamos que lo más verdadero es lo más falso. Que Albacete
pinta realistamente la irrealidad de la pintura. Y con esta operación
abre un continente de posibilidades y demuestra que se pinta tanto
o más con la inteligencia que con el pincel. Es curioso comprobar

cómo este modo de abordar la pintura se alinea con empresas
parecidas en otras artes. Es el caso de la denominada “Autoficción”,
una tendencia tan vigorosa hoy en día, que consiste en incluir en el
relato datos que revelan el proceso de su escritura y las vicisitudes
por las que pasa el autor. Aunque, como en los cuadros de Albacete,
esos elementos personales son o pueden ser tan falsos como la
narración que enmarcan.
La otra cuestión importante se anuncia ya desde el título
de la exposición: “Destiempo”. Así se refiere Albacete a los distintos
tiempos que se dan cita en muchos de estos cuadros. En ocasiones
mediante un recurso que utiliza desde hace años, como es la
inclusión de cuadros ya realizados en otros posteriores. Por ejemplo,
Escalera de Jacob, de 2000, se atisba al fondo del mencionado
Destiempo 3 (2016). O el tondo Fondo-Figura, de 2014, aparece aquí,
incongruentemente, en Destiempo 17. Estación Segunda (2016). Más
chocante aún, cuadros presentes en esta exposición aparecen en
otros cuadros. Pintar cuadros dentro de cuadros no es precisamente
una novedad. Nuestro Siglo de Oro está lleno de ejemplos notables,
empezando por Las Meninas. Y tanto en este caso, como en los
de Magritte antes mencionados, como ahora en los de Albacete,
este juego de cajas chinas resulta perturbador, porque cuestiona
nuestra credulidad y nuestro sentido de la realidad. Lo inquietante
no es descubrir que nos engañan, sino que nos engañamos nosotros
mismos. Los “destiempos” están presentes también de otra manera:
mediante la recuperación de elementos que aparecían en cuadros
anteriores, como la figura suspendida en el aire de Variante (2016). Y
también, finalmente, a través de versiones de un mismo motivo. Es el
caso de Destiempo 23, Destiempo 6 y Destiempo 15, de 2015, 2016 y
2017 respectivamente. Este es un grupo especialmente conseguido.
Un brochazo de carmín incandescente cruza el lienzo, iluminándolo
como si fuera neón, y los tres cuadros mantienen idéntica intensidad
a pesar de la diferencia de formatos. Otro de mis cuadros preferidos
es Destiempo 2. Entreluces, que es una especie de trabalenguas
visual. Aparentemente se trata de la entrada de una casa de playa,
pero cuando la mirada recorre la escena tiene que corregir una y
otra vez sus conclusiones. Lo que era el horizonte marino quizás sea
una tapia manchada. Y su distancia respecto del primer plano no
está definida, como parecía, más bien flota sin llegar a posarse. Para
colmo, la ilusión espacial que aún así habita el cuadro es destruida
sin piedad por un goterón amarillo.
Recordará quien haya leído hasta aquí que antes señalé que
la caracterización de la pintura como un arte del espacio y no del
tiempo era una de las marcas de la modernidad artística. ¿Cómo es
entonces que Alfonso Albacete escoge el tiempo como argumento
de su exposición? Pues es que a pesar de los copiosos razonamientos
de Lessing, que a mediados del siglo XVIII asignó tiempo y espacio a
dos artes distintas, espacio y tiempo son en el fondo indisociables.
Aunque fue necesario Einstein para explicar los porqués, cualquiera
de nosotros lo sabe de forma intuitiva. No hay manera de hacer
visible el tiempo si no es mediante el espacio. Desde el volumen de
arena que se empequeñece al deslizarse por el embudo del reloj,

al movimiento de las manecillas en una
esfera. Que al lento transcurrir del tiempo
lo llamemos “despacio” es un indicio más de
esa relación. La inclusión de una secuencia
temporal en un solo cuadro se resolvió siglos
atrás representando en segundo plano y en
pequeño momentos posteriores a la escena
protagonista (véase entre otros muchos, El
rapto de Europa (1590) de El Veronés). Me
lo han recordado varios de estos cuadros,
aunque en ellos la secuencia es inversa y se
orienta hacia el pasado. Cuando Albacete
incluye cuadros antiguos en el cuadro
actual está introduciendo tiempo en él, una
densidad de memoria transparente que
podemos explorar.
El recurso barroco del cuadro
dentro del cuadro, las doorkijkje de la pintura
holandesa del XVI, el arte conceptual…
y un ingrediente más que aún no había
mencionado, la abstracción expresionista
americana. Esta última, junto con cierta
pintura francesa de comienzos del siglo XX
son las referencias más evidentes. Como
escribí en una ocasión: “A medio camino entre la abstracción y la
figuración, lo que vemos es una construcción de planos geométricos
de color que poco a poco cristaliza en una escena de interior”2.
Encontraremos aquí estas y otras referencias, porque como todo
gran pintor, Albacete reúne en su obra la historia de la pintura. Y
recorre él mismo un nuevo tramo. Pintura culta pero no pedante,
cuya sola potencia basta para disfrutar de su contemplación, sin
necesidad de teorías. Efectivamente, podríamos hablar de la obra
de Albacete en términos mucho más simples, como un apetitoso
despliegue de luz y color. Fue de su primer maestro Juan Bonafé,
allá por la Murcia de la década de 1960, de quien aprendió un
gusto por la luz y los espacios aireados que no le ha abandonado.
Sí, podríamos decir sin equivocarnos que Albacete es un pintor de
la luz. Luz inclemente en las azoteas encaladas. Luz húmeda (como
nunca había visto pintada) en la línea de farolas encendidas a la
orilla del mar. Luz fría de enero en un jardín donde se yergue un
árbol sin hojas. Como otros pintores obsesionados por la luz y el
color, Monet por ejemplo, Albacete trabaja en series. Estaciones
de metro, terrazas o los ya mencionados estudios. Pero no lo hace
para perfeccionar el parecido. La misión de la pintura hoy no es
copiar la realidad sino darnos elementos para comprenderla mejor.
El disfrute que producen estos cuadros no es pues sólo visual, es
también intelectual. Surge cuando entendemos finalmente una
composición, el porqué de una sombra que nada ha proyectado o
2

En el texto dedicado a En el estudio (1979) perteneciente a Obras de
una colección, Fundación Juan March (https://www.march.es/arte/coleccion/ficha.
aspx?p0=35&l=1)

Destiempo 26. Escolar, 2015, acrílico sobre lienzo, 33 x 42 cm

cómo se equilibra un cuadro con un objeto que parece casual y era
necesario.
Nada más puedo decir y quizás haya dicho demasiado.
Siempre me pregunto cuál es la misión del texto de un catálogo.
La última respuesta que se me ha ocurrido es extravagante y
trivial. Pienso en esos platos maravillosos y tan sofisticados de la
cocina actual. Los ves ante ti y te preguntas qué es todo aquello.
La experiencia de degustarlos es insustituible. Pero creo que se
disfrutan mucho más si el camarero te explica que esto es un bombón
de quínoa y eso una emulsión de vino tinto. Precisiones que uno no
sabría hacer. Así, la misión de este tipo de textos es acompañar al
espectador en su visita, suministrándole alguna información que te
has tomado la molestia de buscar por él. Si el camarero te explica la
química del vino o te cuenta lo que pagan por el alquiler del local,
en nada mejora eso tu experiencia. Igualmente, si el texto está
enlosado de citas de filósofos o es una descripción minuciosa de los
cuadros, tampoco te ayuda a disfrutar de la exposición.
Pero además de lo dicho, cabe también otro posible texto
de catálogo, más arriesgado, porque exige del lector complicidad y
atención para ser bien entendido. Un texto paralelo a la obra, que
la refleje mediante recursos y soluciones semejantes. Que haga con
las palabras lo que el pintor ha hecho con los pinceles.

Destiempo 21. Recorrido I, 2016, acrílico sobre lienzo, 73 x 54 cm (izquierda)
Destiempo 22. Recorrido II, 2016, acrílico sobre lienzo, 73 x 54 cm (derecha)
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Variante, 2016, acrílico sobre lienzo, 200 x 150 cm

Casa-taller, 2016, acrílico sobre lienzo, 120 x 97 cm
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Destiempo 1. Invierno/Mediodía, 2016, acrílico sobre lienzo, 200 x 150 cm

Destiempo 23. Primera Fecha, 2015
acrílico sobre lienzo, 33 x 24 cm
Destiempo 6. Segunda Fecha, 2016
acrílico sobre lienzo, 200 x 95 cm

Destiempo 15. Tercera Fecha, 2017, acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm

Destiempo 17. Estación Segunda, 2016, acrílico sobre lienzo, 97 x 97 cm (izquierda)
Destiempo 16. Estación Primera, 2016, acrílico sobre lienzo, 97 x 97 cm (derecha)

Destiempo 18. Estación Tercera, 2016, acrílico sobre lienzo, 97 x 97 cm (izquierda)
Destiempo 19. Estación Cuarta, 2016, acrílico sobre lienzo, 97 x 97 cm (derecha)

Destiempo 3. Taller-Jacob, 2016, acrílico sobre lienzo, 150 x 200 cm

Destiempo 7. Otoño/Casa, 2016, acrílico sobre lienzo, 150 x 150 cm

Destiempo 4. Taller-Escuela, 2017
acrílico sobre lienzo, 150 x 200 cm

Destiempo 10. Mañana, 2016, acrílico sobre lienzo, 170 x 130 cm

(Página anterior)
Destiempo 5. Medianoche, 2016, acrílico sobre lienzo, 200 x 95 cm

Destiempo 11. Tarde, 2016, acrílico sobre lienzo, 170 x 130 cm

Destiempo 12. Noche, 2016, acrílico sobre lienzo, 170 x 130 cm

Destiempo 14. Segunda Siesta, 2017, acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm

Destiempo 2. Entreluces, 2016, acrílico sobre lienzo, 150 x 200 cm

Destiempo 13. Primera Siesta, 2017, acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm

Destiempo 24. Mediatarde, 2016, acrílico sobre lienzo, 33 x 24 cm
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Galería Windsor, Bilbao
1984
Sala Pelaires, Palma de Mallorca
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1976
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White House Collection, Washington, EE.UU.
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Comunidad de Madrid, Madrid
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AT&T Microelectrónica España, Madrid
Colección Arte Contemporáneo, Madrid
Colección Sáez de Gorbea, Bilbao
CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria
Banco de España, Madrid
Colección Argentaria, Madrid
Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de Chile
Colección de Arte Fundesco, Madrid
Colección “El Aire”, Iberia, Madrid
Colección Ayuntamiento de Palma, Palma de Mallorca
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Museo Wurth, Kunzelsau, Alemania
MNCA Reina Sofía, Madrid
Colección Caja Madrid
Museo Patio Herreriano, Valladolid
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Los Ochenta, Colección López-Sanz, Cretas, Teruel

OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES
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CAAC, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla
Museo de Arte Abstracto, Cuenca
Instituto de Crédito Oficial, Madrid
Museu d´Art Contemporani, Elche, Alicante
Museo de Bellas Artes, Murcia
The Chase Manhattan Bank, Nueva York, EE.UU.
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Premio del Observatorio D’Achtall a las Artes Plásticas

OBRAS PÚBLICAS
Conjunto escultórico para rotonda murciana “Oratholos” 2007
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