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P&raga,. obrasde 1971-72,
en el Museo de Bellas Artes;1]
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del pintor que así, debidamente reunido y seleccionado, cobra
su auténtica dimensión, nos ayuda a reencontrar el rostro de unos
años aún cercanos pero ya perdidos y, sobre todo a reflexionar sobre
la densidad del trabajo realizado por este autor. Porque quizás la des
preocupación que Párraga aparenta hace pasar inadvertido el rigor
con que desde hace años viene analizando las formas y enriqueciendo
su expresión plástica a base de esfuerzo y tenacidad.
En esta muestra se pueden admirar las complicadas elucubracio
nes de una de la épocas más sugerentes en la andadura del pintor.
Una etapa donde las formas retorcidas, ondulantes, corno fantásticos
vegetales o llamaradas solidificadas, perdieron serenidad y equilibrio
pero ganaron dramatismo y misterio. Un estadio en la evolución del
pintor en que, junto, con su diestra esquensatización formal, aparecen
muchas indicaciones dé corte psicoanalítico, incluso con alusiones a un
animal tan tradicionalmente «surrealista» como es el caracol. Un
tiempo, en suma en que las dramáticas cabezas, los pájaros, las palo
mas, las mariposas y toda la ancha flora y fauna parraguiana, pasa.
basa por’ una ardiente ebullición, preludiadora de nuevas aventuras.
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cídad, al espectadór poco avi
sedo; y es que el grado de depu
ración alcanzado en la mayor
parte de su producción es tan az
tremado que tan sólo unas cuan
tas lineas, sólo aparentemente
desaliñadas, y unos leves toques
de color, esf untado sobre el papel,
sirven y basten e,l pintor para
ordenar perfectamente el espacio
visual de la obra. Pero merece la
pena zta
contemplación algo
más atenta que permita entrever
la riqueza de mattrés que un len
guaje tan simple y austero puede
llegar a exponer y cómo llega a
la, total abstracción formalista
tras de un concienzudo proceso

Jos

en Yerba

de análisis y de una serie de va
riaciones, parte de las cuales so
pueden admirar en esos estucUos
de interiores con figuras sentad es
en que el artista, casi ascéticamente, va renunciando a refe
rencias concretas hasta acercenie
a la anulación de toda indicación.
representativa.
Aunque el propósito de Rafols
Casequemada
es
indiscutiblemente formalista, consigue ccli
Lerir a su obra un hálito de sen
sibilidad que trasciende de la es
cueta din-iensionalidad rigorista. y
que permanece ada en sus mini
mas expresiones pictóricas. ifl
duda lo que anima la obra de
Rafols
Casaqueniada
es
su
enorme sentido del equilibrio, es
pontózieo y natural, fruto de urs
concienzudo esfuerzo.

Dami’n Navarro ‘Medina,
en Acto
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más frecuencia. Pero mientras que a principios del siglo pa
sado podíati los románticos seguir los dictados de Rousseau, los honi
bres de estel tiempo en que vivimos dorreanosel riesgo de no poder ni
siquiera «volver a la naturaleza» porque la hemos destruido irrerue
diablemente. De esta realidad surge la conciencia del respeto al en
torno biológico que nos rodea, que cristalina en movimiento ecologista
cada vez más extendido’y potente y ojalá llegue a tiempo de salvar o
que ada queda. José Damián Medina, paladín de estas nobilísimas
ideas, se ha lanzado con su cámara a fotografiar la gracia alada del
pajarillo, la elegante curva del hierbajo modesto o el fantástico cro
matismo de la flor. Pero no’ se ha limitado a dejar constancia de algo
al parecer tan humilde pero en realidad tan importante, sino que ha
conseguido manifestar a través de sus fotos (no sé si técnicamente son
perfectas pero estéticamente son bellísimas) una sensibilidad delicada,
exquisitamente franciscana, en suma plenamente «artística».
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sible la aventura de ahitetizar las imágenes hasta dejarlas
en sen más íntimo armazón, a ve
ces en el puro gesto, y hacerlo
además, como él, con tan amo
roso cuidado que no se tornen rí
gidos arquetipos sino que conser
van toda su gracia jugosa y pal
pitante, toda su riqueza «visual».
De este modo crea Ramón Gaye
ese mundo que ahora nos vuelve
a mostrar por las abiertas venta
nas de sus cuadros: melancólico,
opulento, sutilísimo y lleno d
,evocaclones.
•Para
Gaya, como él mismo expilca magistralmente, lo que con
figura el ser auténtico de las co
sas son los reflejos, las elementa
les vibraciones lumínicas. ll piai
toe sprendtó a captar en su ju

ventud murciana la luz que
brada, carnal y casi doliente de
nuestra tierra, y nos la devuelve
ahora reencontrada en las dora
das piedras romanas, en tas
aguas del viejo Tiber, en la seño
rial bruma veneciana y, sobre
todo, en los claros interiores
donde acaricie- y hace enve,jeeer
con espléndidos matices añejos a
las frutas turgentes, las flores
- efíméiras,
los límpidos cristales,
los muebles de antaño y las es
tainipes del oriente. Con la Sil
ninia expresión de su ‘lenguaje
estético, convierte Ge-ya‘todas las
cosas en luz cernida y polvo
rienta. Y hay que sospéchar que.
para el pintor,, la luz no es mero
fenómeno físico. sino le- vida
misma de las cosas escapándose
en la irremediable navegación del
tiempo.
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