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A
tenido ocasión de ocuparnos otras veces dei buen hacer
y la rigurosa disciplina que este joven artista cartagenero des
pliega en la difícil técnica del grabado, pero es ahóra cuando
podemos apreciar mejor sus cualidades en los óleos y temples
presentados en esta exposición individual. S. Balito es pintor
serio y honrado que busca más la sensación de trabajo esforzado y
concienzudo que de arbitraria improvisación fugaz. Fruto de su de
nodado ahinco son las depuradísimas texturas de sus empastes, la
sobriedad cromática que preside la mayoría de sus obras y la rotun
da solidez áe su dibujo.
- Baillo
reune al mismo tiempo una grave y casi sesuda seriedad
en los tratamientos y una inquietud juvenil en los planteamientos
que, lejos de perjudicar su creación, la enriquece con diversos ma
tices. Así predonfina en su quehacer un formalismo riguroso que
que exalta la nítida presencia de
los objetos, buscando Incluso po
tenciar su geometría sin dejar de
respetar su identidad figurativa;
pero también aparecen remo su
gerentes botones de muestra, in
cursiones del artista por los te
rrenos del dramatismo expresio
nista donde el autor se acoge a
un ardiente cromatismo, y algún
lienzo de tendencia luminista que
diluye objetos y funde formas en
hermosa vibración atmosférica.

EN EL
MUSEO DE
BELLASARTES

•
eecte hace algún tiempo se han lanzado o la escena del mundo ie
dagógico, como innovación revolucionaria, unos sistemei cte fichas,
bien de. recuperación, para la temporada estiVal, bien sea de objetivos
optativos. Este material pedagógico está fundamentado en la ense
ñanza programada.
-Dos objeciones se le pueden imputar, La :irnera de tipo inera
mente didácticó; la segunda corresponde a la génesis y sistema ideo
lógico que la fundomenta.

En relación la primera objeción, se puede decir que el niño pro
ur
conelur su trabajo pronto; quizá ese motivo le. lleve a descubrir
el solucioiar’o que poseen los cuadernillos para así dedicaras a. aotivi
dadas meramente lúdicas.
gica
de Elías
la exposición
Ros,
-uno
secabe,
reafirma,
todavía
más
siantoló
No sería esta la objeción más preocupante, un breve estudio día
en la convicción de que árte - es crón co nos remitirá a la esencia del cn.(tudtismo, desde en génesis
una manera amorosa de mirar a
las cosas y contárselo luego a los hasta las corrientes qúe lo representan en nuestros días.
demás. Porque esa andadura ama
El conductismo, como corriente psicológlch, tiene su base en los
estudios de Paulov sobre el reflejo condicionado, cuyo cuerpo de doc.
ble y cordial, esa unción respe
tuosa y esa humildad franciscana
trinas se 1undamenta en el estudio del hombre al margen de su con
con que este pintor se dirige a los ciencia. Después, Wastaon va a introducir todo ello en su concepción
motivos, es el único camino para
epistemológica del hombre que, dicho sea de paso, se establece sobre h
la comunicación estética al mar
base de un paralelismo ana4iógicorespecto al animal.
gen de vanos artilugios etóricos.
Realmente resulta extraño que una corriente psicológica de tan
Ha querido Elías Ros presentar
pobres bases y perspectivas, una psicología tan poco psicológica, se
nos una amplia panorámica de
su ya dilatado peregrinar por los haya infiltrado tan poderosamente en los círculos científicos americli
senderos de la pintura: de s d e- nos.
aquellas primeras obras de fuer
Es evidente que el conductismo sri rus concepciones epistemológi
te simplificación formal que des
cas pretende un mecanicisrno que parte de la base de una despersona
cubren la noble influencia de Ga
lización en el hombre.
ray y nos traen el aroma de una
El resurgir de este niovlptiento está en el impulso que Skinner ha
época de la pintura murciana has
dado a la. cibernética así como a la aplicación de la misma en la en
ta sus obras más actuales, exul
tantes floreros, a n e h o a paisajes
señanza.
campesinos o recreaciones de los
No voy a descubrir aquí quién es el profesor Shinner en el campo
rincones de una Murcia entraña
de la investigación, sus experiencias de laboratorio con animales le
ble y pretérita que e- artista re
acreditan como una autoridad mundial en el tema, pero de ahí a que-.
construye buceando en el desván
brumoso de los recuerdos. Obras rer trasladar unas conclusiones del campo animal al meramente hu
que recogen la tensión antre la mano, por analogía, es otro cantar. No se pueden trasplantar realidA
- seguridad
con que sabe -ituar los des del campo físico al metafísico. Son incongruencias que solamente
motivos y el apasionamiento con aparecen cuando el método científico pretende estudiar hechos o fe
nómenos que desbordan las posibilidades rejales de su campo de actua
que los resuelve, entre- ta armó
nica serenidad de su composición ción.
y el nervioso tratamiento de sus
Es-tas premisas creo que constituyen raizones de peso, más que SU
óleoa de complicado empaste al
ficientes, para prescindir del uso del mencionado material.
terado por insistentes t&iues de
El niño tiene que ser educado en is riqueza que puede desarrollar
espátula que crean - éfectos textu—
su originalidad genuina, y el-lo no se puede lograr con una sucesión de
rales, o los rápidos trazos dic sus
estimulos que infieren respuestas previstas y determinadas.
dibujos donde paiece que las li
neas pugnan por expresar impa
MIGUEL PEREZ FERRA
cientes la visión fugaz del autor.;1]
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Fotografías
deJuan
Ballester
y autorretratos
de pntores
murcianos
en-Chys

A

UNQUEtoda obra de arte es siempre un autorretrato,
es decir,
una representación de las vivencias del autor, hay una constan
te en la historia de la pintura, un tema “eterno” que es el auto
retrato, digamos, en sentido estricto: la obra en que el artista
•toma,
como tema para expresar su inspiración, su propia efigie
•xterna
En esta exposiclón se ha realizado la interesante experien
tia de establecer un contrapunto entre las figuras de los pintores tal
tomo ellos mismos se representan y la visión más implacable, pero
ta este caso no menos artística, de la cámara fotográfica.
En esta muestra podrá el espectador conocer los rostros de un
buen puñado de pintores murcianos a través de las fotografías de
Juan Ballester y de los autorretratos que ellos han concebido. Con
lieta fidelidad representativa o con estudiadas estilizaciones subjeti
vistas, en obras recientes o en otras que nos traen rostros y modos
de hacer ya lejanos en el tiempo, allí están A. Ballester, M. iSailes
ter, Cánovas, Gayá, Barnuevo, Aurelio, Almela Costa, Itosique, Gómez
Cano, Muñoz Barberán, Párraga, Molina Sánchez, P. Serna, Vicente
Ituiz y Avellaneda.
.
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