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Fig. 1.
Dos por dos. Conjunto de las obras expuestas.

DOS POR DOS
Juan Navarro Baldeweg
Esta exposición presenta unas pinturas en un mismo formato cuadrado, dos por dos
metros, y con similares procesos empleados en su realización. Sobre una sencilla
base común, sin embargo, la apariencia de cada una de ellas difiere y eso es algo
que he perseguido con deliberación (fig. 1). El interés por la creación de una serie
de obras heterogéneas, dentro, sin embargo, de una horma constitutiva compartida,
me ha hecho volver a un programa productivo parecido al que desarrollé hace ya
muchos años. Me refiero, por ejemplo, a la serie de cuatro cuadros realizados a
principios de los años sesenta (fig. 2) que evidencian el propósito de ser dispares
y, a la vez, de complementarse como conjunto. Esos cuadros, como los que ahora
presento en la galería Marlborough de Madrid, tienen una estructura laminar o de
estratos que acusan los pasos diversos y sucesivos de su ejecución. Estas formaciones
exhiben una variedad que es debida a las distintas cualidades de las pinturas y
de los útiles empleados. Sus diferencias residen en sus colores y en su desigual
densidad acorde a su naturaleza líquida, pero también en los distintos modos en
los que la materia se ha depositado en el lienzo. Es decir, todo lo que en el cuadro
se plasma depende de las propias pinturas, que son un medio líquido o untuoso, y
del agente de las actividades motoras implicadas: pincel, espátula, dedos, la palma
de la mano o el contenedor que vierte el líquido en velos, en deslizamientos sobre el
lienzo o en salpicaduras. En algunos casos, no sólo se establecen procesos aditivos
en forma directa o en collage, sino que también pueden darse acciones sustractivas
directas como raspados o recortes adheridos también en forma de collage. Las obras
de esta exposición están conformadas por una combinación de procesos azarosos y
deliberados. Lo azaroso, lo incontrolado, tiene un valor figurativo extremo: pocas
cosas tan ostentosamente concretas, únicas, como las manchas provocadas por los
vuelcos directos de la pintura sobre el lienzo. Junto a lo azaroso está lo deliberado
de unos esquemas abstractos que se repiten en la serie y que, en general, fijan un
margen más estrecho de libertad en su posible combinatoria. Cada capa de pintura
tiene una génesis formal propia y esas capas se presentan superpuestas en puridad,
sin mezclarse. La imagen final es, sobre todo, acumulativa: un nivel cubre a otro

anterior y, como si se tratara de una formación geológica, se visualiza una variedad
de estratos y también el orden temporal en el que se realizaron los depósitos. Lo
que se exhibe son las huellas de unas acciones en el interior del cuadro y también en
torno a él. Son apreciables los sedimentos y el ritual de su realización: un antes y un
después. Sucede algo similar a las formaciones pétreas, en las que se acusan vetas
y señales indicativas de procesos de compactación o solidificación. En todo esto se
han originado flujos y resistencias, movimientos ligeros u otros insistentes que dan
pie a percepciones singulares o combinadas: una dinámica de acciones y flujos que
llegan a sentirse como un baile de vitalidad abstracta y que pueden estimular, por
ejemplo, efectos sinestésicos que traducen lo visual en una secuencia de impactos y
éstos en sonidos virtuales de fluidos en variable animación y consistencia: borboteos,
discurrir caudaloso, goteos, percusión reiterada como un doblar de campana o con
la viveza de un cascabel y roces como susurros o chirridos.
Los cuadros adquieren un valor adicional al ser considerados parte de
una serie o vistos en su conjunto. Pueden distribuirse para que se manifiesten sus
diferencias y luego ser reunidos en un solo contorno –el marco de la exposición
entera, por ejemplo– o bien situarse en los vértices de un poliedro ideal de
imágenes que se complementan en una figura panorámica conjunta. La agrupación
de variantes pondrá de manifiesto cuán próximos o lejanos son en apariencia los
resultados obtenidos a partir de esos pocos agentes elementales y un reducido
repertorio de las reglas de juego involucradas.
Ese deseo de visión unitaria me lleva ahora a recordar las ilustraciones para
el temprano e inspirado libro de poemas de Álvaro Pombo Hacia una constitución
poética del año en curso de 1980. Siempre me gustó ver reunidas esas ilustraciones,
cuya variedad es también deliberada (fig. 3). La heterogeneidad es más acusada
que la obtenida en los anteriores cuadros de los sesenta. Hay figuras que son fruto
del azar pero también hay otras muy intencionadas y precisadas de antemano;
respecto a su disposición en el plano, unas ocupan el centro de la hoja, como
en aquella en la que la caída azarosa de numerosas gotas de tinta se agrupan en
el papel, mientras que otras intervenciones, en cambio, se llevan al perímetro, a
las esquinas. En un caso la imagen se produce sustractivamente por cortes en un
papel plegado de modo que cuando es desplegado se revela cómo fue generada.
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Fig. 2
a. Sin título, 1963, acrílico sobre tela, 208 x 298 cm. Colección del artista.
b. Sin título, 1964, técnica mixta sobre tela, 214 x 175 cm. Colección del artista.
c. Sin título, 1964, acrílico sobre tela, 170 x 260 cm. Colección particular.
d. Sin título, 1964, acrílico sobre tela, 183 x 287 cm. Colección del artista.

Además, en este conjunto hay referencias que, en rigor, se dirigen a ámbitos ajenos
a lo visual, como ocurre con las imágenes de los platos de orquesta que, al abrir
y cerrar las páginas, se entrechocan con un sonido virtual metálico o bien son
indicativas de circunstancias exteriores al libro: así, por ejemplo, la imagen de un
fascículo abierto cuyas sombras, fijadas por medio fotográfico, proporcionan datos
ambientales acerca de cómo la luz lo ha envuelto en distintos momentos. Se trata,
en definitiva, de unas ilustraciones referidas a un territorio interno del libro y otras
que, en cambio, lo exceden y expanden.
En las obras que ahora se exponen, los vertidos de pintura suponen
también una actividad externa indicativa de las posiciones del cuadro en el espacio
del estudio durante el proceso de su realización. Al contar las imágenes obtenidas
con los efectos de la gravedad, se puede deducir lo que fue arrojado desde lo alto,
como lluvia de pintura sobre el lienzo en el suelo, o también los sucesivos volteos
del cuadro que, al alterar lo que es arriba y abajo, quedan registrados en las huellas
de los caminos de los hilos y cintas de la pintura al deslizarse por el lienzo así como
el orden de las superposiciones (fig. 1.). En fin, esto supone unas manipulaciones
del objeto-cuadro y un correlativo programa de situaciones del pintor en su trabajo
ante el lienzo. Una geometría virtual circunda el cuadro como si fuera una aureola
invisible. Hay una extensión aérea y espacial inherente en estas obras que sobrepasa
lo que ocurre en su interior y ese marco expandido deja también su impronta en la
imagen final.
Los vertidos de pintura líquida que caen desde lo alto o que discurren por
su superficie dan lugar a figuras, en gran medida, azarosas. El espectador reconoce
en ellas una dinámica particular que, de modo consciente o no, es percibida como
un baile, una danza que afecta al observador y a su organismo. Lo que éste identifica
y siente ante el cuadro le alerta de muchos aspectos de las cosas que le rodean,
de fenómenos y fuerzas cuyos efectos se ven por doquier: materias y energías
elementales animadas conjuntamente en derredor y que trasladan al observador
unos ecos de todo cuanto es el mundo físico en sus estados y grados de vivacidad.
Finalmente, otro ejemplo de heterogeneidad al que me quiero referir se
muestra en un políptico de Nueve variaciones, basadas en la flautista del trono
Ludovici, de 1987 (fig. 4). Los distintos elementos, las variaciones, suponen un

uso dispar de lenguajes expresivos en los que también implícitamente se asumen
diversos objetivos visuales. Cabe incluso pensar que se trata de unas obras realizadas
por varios artistas pero, dado que el autor es único y la obra una sola, nos hace
ver que el pintor ha actuado en diversos registros. El artista se ha desdoblado, se
ha multiplicado, comprende un grupo de creadores imaginarios. El políptico es
una suma de valores plásticos divergentes, una agrupación –no estratos– que cerca
el tema de la flautista asumiendo el descrédito de cualquier manera hegemónica
de representación figurativa. La resultante variedad de interpretaciones del mismo
modelo se debe a nueve enfoques artísticos y nueve maneras de hacer. Todo ello es
un ejercicio deliberado de locución múltiple. La diferencia de estilos, la diversidad de
voces como vehículos del arte sirve, además, para subrayar la legitimidad potencial
de cualquier medio expresivo como portador artístico y también la equivalencia
radical de los distintos enfoques. El arte es inicialmente libre o indiferente a los
posibles modos de hacer pero, en cualquier caso, hay un incremento de la riqueza
expresiva acusada por la complementariedad de los objetivos en los planteamientos.
Hasta aquí, estoy reflexionando sobre obras de arte, sobre su estructura, la
objetividad de sus procesos de ejecución, pero el arte que hay en ellas se instala en
articulaciones sutiles de muy diversas dimensiones físicas que concurren en la obra. El
arte, a mi modo de ver, es algo que hay que distinguir de la obra de arte. En general,
es fácil considerar la obra de arte como he hecho al inicio del texto. Es fácil hablar
de su estructura, de los esquemas en su disposición y, como en el caso de los cuadros
mencionados al inicio, de su naturaleza laminar, velo sobre velo, estrato sobre estrato,
independientes; o bien del conjunto de voces agrupadas como en el caso del políptico
con intenciones de equivalencia y complementariedad. Se reproduce una naturaleza
visual con la esperanza de poder así ser acogida perceptualmente en la mayor pureza
o trasparencia posible. El arte reclama otro tipo de atención y tiene muchos disfraces
tomados en préstamo de la complejidad constructiva, sensual y temática de la obra de
arte. Además, pienso que el arte no está propiamente en el lienzo o en el objeto, sino
en un lugar intermedio entre la obra y el observador, está en tierra de nadie, o mejor,
en una tierra compartida: su naturaleza es híbrida y en ella el sujeto –espectador– y
el objeto –obra– participan de un suelo y parece evidente el sentimiento de que lo
que percibimos y el propio cuerpo tienen un apoyo físico común, una continuidad

en la que se interpenetran. El observador, al percibir, según ya insinué, entra en una
emocionada resonancia con el cuerpo de las obras: hay esencias físicas que estimulan
esas emociones que se descubren a través de las vetas aprisionadas en la obra.
Algunas de estas cuestiones se esclarecen si, por ejemplo, las referimos al
arte de la caligrafía y nos ceñimos al modo de aunarse el cuerpo del calígrafo y el
mensaje escrito; del modo sutil que la caligrafía como arte tiene de contener, a la
vez, dimensiones orgánicas y el fin comunicativo de la escritura. Las peculiaridades
expresivas de la danza del cuerpo del calígrafo, de sus movimientos, su ritmo
corporal o lo que entendemos por danza interior trasparece de modo extraordinario
en las caligrafías china o japonesa clásicas. Los estudiosos orientales desvelaron en
sus tratados la enorme experiencia del arte por excelencia que es la caligrafía. Un
arte cuyos logros sólo pueden exponerse indirectamente y por medio de metáforas
de muy diversa índole. Así, en alguno de estos tratados, por ejemplo, se habla
de unos trazos caligráficos que poseen una ligereza tal que lo identifican con el
vuelo rasante de la golondrina sobre el agua, o de aquellos otros aplicados con un
ímpetu y determinación semejante al cabeceo de un caballo incómodo con sus
arneses. Tales observaciones reflejan unas reacciones de las que sólo cabe hablar
indirectamente y sobre matices sensuales casi inexpresables. En cualquier caso,
las singularidades de esos contenedores caligráficos proporcionan una medida
del valor de las más diversas manifestaciones de la vida orgánica como fenómeno
universal. Ciertamente tales fenómenos son, en ocasiones, algo tan recóndito que
su evocación exige presentarlos tan solo como un sabor o un aroma de profundos
y contrastantes grados que son imponderables, como corresponde precisamente a
muchos atributos ilimitados de nuestro vivir en el mundo.
La obra de arte es propiamente un vehículo disponible, una mediación no
predeterminada o predeterminable en relación a su contenido de arte. Éste parece
ser, en su naturaleza, ambiguo, elusivo, se apropia de las obras o se deposita en ellas,
según lo que pienso, con un comportamiento caprichoso: es como si el ser del arte
rastreara en secreto, con autonomía, por su cuenta y a tientas, su lugar de asiento
en el cuerpo de la obra de arte. Ésta hace el papel del soporte similar al cable o la
rama buscada por el pájaro para posarse y mirar en torno. Pienso que la esencia del
arte es favorecer tales sucesos espontáneos. Las obras de arte en todas las épocas

Fig. 3

Conjunto de las ilustraciones del libro Hacia una constitución poética del año en curso de Álvaro Pombo, 1980.

sirvieron premeditadamente a otros fines, sirvieron al poder –o el poder se apropió
de ellas– e incorporaron ideas –o las ideas acapararon sus inherentes figuras o
formas–, pero es fácil reconocer la existencia de otra vida, una vida no programada,
una animación gratuita y completamente ajena a cualquier exhibición de poder o
a ilustrar cualquier idea o mensaje. El arte requiere un orden distinto, un modo
propio de desciframiento. Esa vida paralela que sobrevuela la obra se produce
en virtud del asidero o la percha proporcionada para que, inesperadamente, se
pose o se enrede el hilo emotivo transversal que conecta el espectador a la obra
en un ilimitado territorio físico que es, en lo más hondo, común. Lo dije, con
intenciones expresivas, en otra ocasión: el arte es parásito de la obra de arte1 y lo
que puede parecer marginal es verdaderamente su corazón profundo, una entidad
íntimamente asida a la estructura material de la obra. El arte es el alma de esa
“máquina” o “esponja” más o menos compleja y absorbente que es la obra de arte,
y su razón de ser es un destilado parasitario o algo que asocio a un líquido que
empapa un material que es adecuado a tal comportamiento, como vimos que así
ocurre en la caligrafía oriental. La obra de arte es una estructura física que sirve de
contenedor, percha, asidero, filtro, esponja, cubo, cántaro, vaso, habitación, casa,
donde puede producirse aquel acontecimiento singular de impregnación en el que
consiste el fenómeno enigmático del arte.
Dos por dos se refiere al tamaño invariable de los cuadros de la exposición.
Este encabezamiento pone énfasis en su formato, en su naturaleza geométrica como
una constante, en la simetría obvia de su perímetro, así como en la simetría de
las imágenes, pinceladas, velos y salpicaduras contenidos en él. Las constantes de
formato, la determinación prefijada de su esquema, su sencillez, hacen más evidente
lo distinto, lo heterogéneo, de lo encerrado en ellas. Con esa estrategia elemental
se facilitan unos vasos, vasos comunicantes que ligan la imagen de una materia
ofrecida y el cuerpo del observador entre los que se realiza el trasvase del tinte, el
flujo artístico que existe en un vivaz paisaje ilimitado y del que somos parte.
Fig. 4
Nueve variaciones (políptico), ca. 1987, óleo sobre lienzo, 19 x 24 cm c/u. Colección Particular.

1.

Prólogo del libro Bekleidung. Los Trajes de la Arquitectura de Oscar Rueda Jiménez. Colección Arquia/tesis,
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2015.

Agua, 2016, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm
Cuadrado enhilado, 2016, óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm
De hilo en hilo, 2016, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm

Tres doses, 2016, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm
En tiras, 2016, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm
En bandas, 2016, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm

Abrazo, 2016, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm
Doble red, 2015, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm
Enlace verde, 2015, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm

Cuenco, 2016, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm
Región flotante, 2015, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm
En plata, 2015, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm

Cruces, 2015, óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm
Horizonte, 2015, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm
Barras, 2015, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm

Cruz enhilada II, 2015, óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm
Texto, 2014, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm
Muro, 2014, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 200 cm

Fuera del formato Dos por dos.

Paisaje, 2015, óleo y l átex sobre lienzo, 150 x 150 cm
Dos sobre tres, 2016, óleo y látex sobre lienzo, 150 x 150 cm

Cruz enhilada III, 2015, óleo sobre lienzo, 150 x 150 cm
Nubes, 2016, óleo y látex sobre lienzo, 150 x 150 cm

Estrella I, 2014, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 250 cm

Estrella II, 2014, óleo y látex sobre lienzo, 200 x 250 cm
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