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1tas

t mundo
esinteresante,
cosa alienante
nueva,esto
nl ydeja
ser
dehorte
uede
el
ra del “cómic”, tan estudiado por
sesudos sociólogos, se incorpore al
terreno de la experimentación
artística. Al fin y a. la postre, esformas de subeultura hitegran una parte importantísima
de nuestro entorno visual y do
nuestras pautas de comunicación,
y, en consecuencia, no podía la
Inquietud del artista continuar
olvidándolas.
Manolo Belzunce se sitúa en
esta línea con sus abigarradas
elucubraciones donde aparecen,
junto a temas del arte tradicio
nal, mitos tan conspicuos corno el
Guerrero
del Antifaz, Roberto
Alcázar y Pedrín, o Supermán,
por poner sólo algunos ejemplos
de Los muchos que se pueden ha
llar en el chirriante batiburrillo
de su exposición. Pero nl por un
momento cabe pensar que el ar
tista pretenda redimir estos te
mas de su connatural vulgaridad
y elevarlos a la «alta» dignidad
de la creación artística conven
cional; eso sería una actitud pa
ternalista,
incompatible con el
designio iconoclasta del pintor.
De ahí que, tanta en la concep
ción como en la resolución, res- pete siempre un deliberado tono
«antiartístico», creando un con
junto cruelmente irónico y de
senfadado que puede servir de
vacuas contra el virus del esteti
cismo, del que parecen precaverse
sus personajes con máscara anti
gás. Aunque quizás todo eso no
sea más que «otro» esteticismO.
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Y, precisamente el tremendo esfuerzo que encierra una simplifi
cación tan inquebrantable del paisaje, es Lo que trae como premio
el seco y trágico encanto de las obras de Redondela.
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TRAvez podemos contemplar la creación de ese asceta de la
pintura que es Redondela. De nuevo sus simplicísimas acuarelas
con amplias extensiones campesinas, tierras grisáceas, ásperos
barrancos,
árboles desolados, elementales caseríos y labriegos
perdidos en la dura geometría del surco. Redondela ha meditado
sobre la belleza dura y esquinada de lo telúrico con el sacrificado re
nunciamiento de un ermitaño y, naturalmente, ante una temática
tan arisca ha tenido que desprenderse de toda sensualidad conven
cional para poder penetrar en la escondida tensión que encierran sus
motivos; por eso. ha depurado y elementaiizade su lenguaje hasta
dejarlo seco y desnudo, en los puros huesos. Cualquier alegría cro
mática atentaría contra la tremenda seriedad de su inspiración. Re-.
dondela emplea un color levísizno y cerebral que no tiene mas misión
que potencias- y acompañar a la línea, dueña y señora, protagonista
del cuadro. Pero ni siquiera consiente el pintor que La línea canto
ún aria de graciosos arabescos; la obliga a delinear los temas con
tus firme tono rotundo, casi desabrido, con ese punto de- perfecta iniperfección
necesaria para husnanizarlo y hacerle mostrar toda la

Ahe tenido varias ocasiones cién de una cierta atmósfera
de manifestar, en esta pá-’ misteriosa y delicada llena de su
gina, el interés Indudable gerencias.
que tienen para el buen aficio
nado las exposiciones de dibujos
y grabados; principalmente por
que permiten ver el armazón filtimo que sustente toda la crea
ción plástica de los artistas,, la
quintaesencia de su inspiración,
pero también son interesantes es
tas producciones por sus posibili
dades decorativas e incluso por
sus precios asequibles.
Nos depara ahora la galería la
oportunidad grata de contemplar
dibujos de Párraga y Galindo, y
grabados de S. Bailío, tres estilos
diferentes
unificados, sin em
bargo, por el denoniinadc>r común
de su riguroso oficio y su gran
capacidad de fabtrlacíón artís
tica.
No hace mucho me ocupó de
ese artista pleno de creatividad
que es Párraga; en sus dibujos.
de los años sesenta podemos vol
ver a. encontrar
mundo singu
Párraga, en Acto
lar, lleno. de barncqulseno y de
ternura, colmado de figuras me
lancólicas y agobiadas que . con
servan, a pesar de sus juguetonas
deformaciones, una porfunda y
desbordante
humanidad;
pero
tambión sus rigurosas estructu
ras abstractas, menos poulareS
pero no por eUo menos sugeren
tes. También he escrito ya otras
veces sobre el esplendoroso dibujo
de Galindo que sabe recoger en
su línea - límpida y voluptuosa
toda la magnificencia del clasi
cismo, combinada con un sentido
moderno de refinada sirptifica
ción.
Finalmente hay que referirse a
S. Baillo que luce sus dotes en la
difícil técnica del aguafuerte lo
grande esos paisajes de rígida
arquitectura
y vigoroso claros
curo, resueltos con deficnión casi
abusiva que no ‘impide ]a crea-
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