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Prefacio:
LA XILOGRAFÍA UN ARTE HONESTO EN COSTA RICA.

Genéricamente se suele llamar grabado a una imagen estampada, es decir obtenida a partir de una matriz, hoy en día existen
múltiples técnicas de grabado, incluso las hay de alta tecnología, pero las más antiguas y tradicionales son la xilografía o

grabado en madera, el grabado en metal, la litografía, que se realiza sobre un tipo de piedra calcárea muy compacta y la
serigrafía, que se sirve de tejidos muy finos como la seda.
De las cuatro técnicas tradicionales de grabado la más antigua es la xilografía, las muestras de xilografía más antiguas conocidas
provienen China y reproducen los temas de la pintura tradicional china, o bien aspectos más utilitarios como las enseñanzas

budistas, no obstante el mayor esplendor de la xilografía oriental se dio más tarde en Japón, con las llamadas imágenes del
mundo flotante(Ukiyo-e), todo un fenómeno social que propicio la aparición de casas profesionales de edición y a veces una

especialización del trabajo con diseñadores, tallistas, impresores y editores, de cualquier manera la estampa tradicional japonesa,
es todo un derroche de maestría técnica y de buen gusto, a mi entender es en estas imágenes donde encontramos el ancestro
del diseño gráfico moderno.
En Europa lo mismo que en Asia la xilografía tiene gran tradición y al igual que en oriente sirvió a través de las diferentes
épocas tanto para fines utilitarios como artísticos, por ejemplo en la edad media era frecuente que en los monasterios se la
utilizara como una forma práctica de reproducir imágenes piadosas, mientras que una especie de xilografía “virtuosa” floreció en la
escuela alemana del siglo XVI, con el notable Alberto Durero a la cabeza, la posterior escuela expresionista también tuvo el
grabado en madera en alta estima y hoy en día no faltan cultores europeos del género.
En América, particularmente en América Latina, la xilografía también ha sido apreciada, en algunos países más, en otros menos, lo
cierto es que en esta región han surgido grandes xilograbadores, como el mejicano José Guadalupe Posada, por cuya herencia el
grabado en madera continúa hoy muy vivo en Méjico.
En Costa Rica La xilografía empieza a ser en habitual a partir de los años treinta del siglo XX, especialmente de la mano de

Francisco Amighetti, y de varias figuras de la plástica y de la literatura costarricense, que producían escritos y los acompañaban
de xilografías, tal el caso del mismo “Don Paco”(Amighetti), de Max Jiménez, o de Emila Prieto, incluso casos curiosos de

colaboración entre artistas, como se dio en un libro del poeta Salvador Jiménez Canossa, ilustrado con grabados, que fueron
dibujados por Paco Zúñiga y el “Indio” Sánchez, pero cuyas matrices grabó Paco Amighetti.
A través del tiempo varias figuras de primer nivel en el medio plástico costarricense como Rolando Garita, Alberto Murillo, Adrián
Arguedas o Hernán Arévalo ,se dieron a conocer como xilograbadores, otros artistas plásticos arribaron seriamente al quehacer
xilográfico en una etapa madura de su carrera, como sucedió al dibujante y “ensamblador” Adolfo Siliezar, también figuras

reconocidas en otros ámbitos de la plástica costarricense, como el escultor Crisanto Badilla, el diseñador gráfico y animador
Osvaldo Sequeira, o el pintor Fabio Herrera, que además es excelente serigrafo, han hecho aportes valiosos a nuestra xilografía.
Nombrar a todas las personas costarricenses o residentes que en algún momento han tenido que ver con el xilograbado en Costa
Rica no es posible, probablemente mucha gente importante quedaría por fuera, lo cierto es que desde hace tiempo la xilografía
ha sido importante en Costa Rica.

Aspectos formales de la xilografía.

En su aspecto factual la xilografía no es un arte complejo, basta efectuar algunas incisiones sobre la superficie de una madera

pulida, entintarla y transferir mediante presión el diseño a algún medio receptor, generalmente papel, y ya se tiene una xilografía.
De las técnicas tradicionales de grabado sin duda alguna la xilografía es la más directa, la más simple y en cierto modo la más

austera, los elementos formales de la xilografía no son muy numerosos y se podrían resumir en plano, línea, textura y color.
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El plano es dado por la superficie misma de la madera, que al ser entintada y estampada reproduce dicho plano.
La línea se obtiene a partir de incisiones practicadas en el plano mediante alguna herramienta cortante, de este modo la madera

eliminada produce espacios blancos en el plano de impresión, es por esta razón que la xilografía se cataloga como una técnica de
impresión planográfica, o sea que la tinta se deposita únicamente sobre las áreas superficiales y planas, quedando los

bajorrelieves libres de tinta, contrario a lo que sucede con las técnicas de impresión calcográficas, como el grabado en metal,
donde la tinta se deposita en las tallas o huecos de la matriz.

De lo anterior se desprende que producir una línea blanca en una

plancha de madera es relativamente simple, mientras que para obtener una línea negra es necesario eliminar toda la madera

circundante.-Cabe aclarar que al hablar aquí de blanco por lo general nos referimos al “blanco” del papel o material receptor de

la impresión, que en realidad puede ser de cualquier color, y que al hablar de “negro” nos referimos a la superficie de la madera
que toma el color de la tinta utilizada-.

La textura, es producto de la acumulación de grafismos y trazos, es decir de nuestra intencionalidad, pero también viene dada
por la huella misma que cada herramienta deja al cortar la madera, así como por las vetas y poro de la madera que actúan
como un elemento más en la composición xilográfica.
El color, aplicado a la superficie de la madera y transferido al medio receptor actúa como el gran evidenciador del trabajo hecho
en la matriz xilográfica.

Estos pocos elementos conforman un lenguaje sin muchas florituras, que se ve aún más restringido por la naturaleza misma del
material, que en modo alguno es tan dócil como el trazo de un lápiz o de un pincel, por lo que el grabador debe tomar en

cuenta las características particulares de cada madera, de todas las maderas existentes en nuestro país solo un puñado son aptas
para el trabajo xilográfico, y las que lo son se subdividen en maderas utilizables para xilografía y xilografía a contra fibra.
Xilografía, es el nombre genérico del grabado sobre madera, en términos generales podemos decir que aplica a aquellas

xilografías realizadas sobre maderas suaves de fibra larga y compacta como el pochote (Bombacopsis quinata Jacq.), en este caso

la matriz xilográfica esta dispuesta siguiendo la fibra de la madera, es decir en forma de tabla.

Este tipo de madera es magnífico

para el tallado de la matriz y soporta muy bien el proceso de impresión, la desventaja de la maderas suaves es que no admiten
gran detalle en el diseño, aumentando el grado de detalle que aceptan según su dureza, tal el caso de maderas como la caoba

(Swietenia macropphylla) que acepta diseños mucho más complejos.

Xilografía a contrafibra, en este tipo de xilografía la matriz o taco xilográfico esta dispuesto perpendicular a la fibra de la
madera, o dirección de crecimiento del árbol, todas las maderas utilizables para este propósito son duras y compactas, de las

especies forestales de nuestro país la más apta para hacer tacos xilográficos es el ron-ron(Astronium graveolens Jacquin), que
permite sacar tacos de tamaño considerable, no obstante los mejores tacos se obtienen de árboles frutales como el cas y el
guayabo, que tienen un equilibrio perfecto entre dureza y tallabilidad, o de café que a pesar de ser muy compacto es

relativamente blando, fabricar un taco xilográfico de alguna de estas especies es un proceso complicado debido al escaso grosor
de su tronco y casi siempre hay que hacer ensanbles de pequeños tacos.

La xilografía a contra fibra exige mayor destreza al

grabador que la xilografía normal, y la preparación en si de los tacos suele ser muy engorrosa, sin embargo se justifica en el

mayor grado de detalle que permite y en general brinda un aspecto diferente al de la xilografía al hilo, y a mi modo de ver se
presta más para obras de corte intimista.

Derivaciones psicológicas de la forma.

Si bien en el plano de lo factual la xilografía no ofrece mayores complicaciones esto no significa que se trate de un género fácil
y más bien exige el desarrollo de una sensibilidad xilográfica que solo se obtiene con tesón y trabajo reflexivo.

Como todas las

cosas simples la xilografía induce a un esfuerzo de síntesis, a eliminar todo lo superfluo; es decir a una cierta honestidad que

implica desnudar el alma, esto es tan evidente que al hacer un repaso por la obra de los principales xilograbadores costarricenses,
en cada obra encontramos rasgos de la personalidad de sus creadores, dando un vistazo rápido a la obra de tres xilograbadores
muy diferentes entre sí, se puede ilustrar bien el punto:
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Sin duda el gran propulsor de la xilografía en Costa Rica fue don Paco Amighetti, al escuchar o leer a don Paco se tenía la
impresión de estar ante una persona muy particular, alguien de vasta cultura, aprendida en los libros, pero como el mismo decía
también en los caminos, con su hablar pausado parecía acariciar cada palabra, como si fuera un material plástico, que le servia
para formar imágenes hechas de palabras, Don Paco se dedicó al oficio de vivir y fue archivando esas vivencias y volcando su

intimidad en libros autobiográficos, no por lucimiento personal, sino como quien esta consiente de que lo que es en él, es en los
demás seres humanos, así sus xilografías intimistas, encierran una enorme carga emotiva, son imágenes esenciales y

autobiográficas que narran toda una vida desde sus correrías infantiles, su pasión de juventud, la angustia del viajero, la nostalgia
de una Costa Rica ida, y en los últimos años el juicio de un anciano más sereno, que atisbaba la muerte desde una ventana en
La Paulina.

En Don Paco, hombre de palabras, se cumple aquello de no saber si su gráfica ilustra sus escritos, o sus escritos
ilustran su gráfica.

Si damos un vistazo a la obra gráfica de Doña Emilia Prieto, quien fuese la primera esposa de don Paco Amighetti, veremos en
ella, reflejada a las claras, la personalidad de su autora, mucho más intelectual que artista plástica.

Doña Emilia fue ese tipo de

persona que algunos dieron en llamar una “mujer comprometida”, una persona que tamizaba su tiempo y espacio a través de las
ideas políticas y existenciales que abrazó, con solo asomarse a sus escritos se percibe la aguda inteligencia de Doña Emilia, que

miraba con lupa la sociedad de su tiempo, ciertamente no me parece a mi que las xilografías de Doña Emilia resistan un análisis
estético, aunque no por esto carecen de interés, estas obras no se recrean, en la narración, ni son intimistas, parecen más bien
ideogramas sucintos, una especie de opiniones hechas gráfico que remiten directamente a algo intelectual, más que a algo

emotivo y que para el espectador solo cobran sentido al leer los títulos de las obras, puesto que en ellas la intencionalidad es
preeminente sobre el discurso plástico en sí.

Al final de los ochentas y principio de los noventas coincidí en el taller de grabado, de la Escuela de Artes Plásticas, de la
Universidad de Costa Rica, con Rolando Garita, que por aquel entonces se dedicaba sobretodo al grabado, especialmente a la
xilografía, en realidad no lo llegue a conocer mucho pero había cosas de él que recuerdo muy bien, era un sujeto de hablar

pausado y buenos modales, con un aire entre audaz e ingenuo y una cierta gravedad combinada con dulzura. A veces Rolando
proyectaba un aire entre reservado y nostálgico, que solo se encuentra en personas que se han sobrepuesto a grandes

sufrimientos y solía matizar todo con algo de poesía, esto le confería algún éxito con las mujeres, en una ocasión alguien

hablando de él me dijo, “ese maje si que es entrador con las mujeres”, en ocasiones al caer la noche, aparecía por la escuela
muy arreglado, como quien atiende algo importante, todo esto viene a colación pues la mejor xilografía que jamás le vi a
Rolando, no sé si una especie de autorretrato, la intitulo “Randez-Vouz”, cita en francés.

Randez-Vous es una obra plena de emotividad, realizada con absoluto desenfado, en un estilo muy fresco que él solía definir,
“como dibujan los niños”, en el grabado se ve a un sujeto que se está peinando con un enorme peine rojo, y parece sonrojado
denotando esa mezcla expectante de emoción y nervios que experimenta un chiquillo ante su primera cita, y es que Rolando

parecía un niño grande, baste decir que condujo varios años, sin tener licencia, un Mini Morris destartalado, que parecía un carrito
de juguete, hasta que un día manejando por la universidad, literalmente se le arrancó una rueda, que fue a parar muchos metros
delante de donde quedó el carro...
En fin repasando mentalmente la obra de todos los xilograbadores que conozco encuentro en ella una total concordancia con sus
autores, no sé cuanto de esto sea un fenómeno local y cuanto atribuible a la naturaleza misma de la xilografía artística, ya que
en nuestro país difícilmente alguna vez habrá sido utilitaria.

De lo que estoy completamente seguro es de la honestidad de la

xilografía costarricense.
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Capítulo 1
EL INICIO DE UN CAMINO

En mis días de secundaría nunca fui buen estudiante, a menudo escapaba de clases o simplemente pasaba el colegio y seguía
camino a San José, para matar el rato y entretenerme, algunas veces visitaba museos y los vestíbulos de algunas instituciones

donde era habitual encontrar exposiciones de pintura y escultura, no sé en donde pero fue en este periodo, que por casualidad vi
algunas pinturas de “Felo” García que despertaron en mí un interés por la pintura, como en ocasiones visitaba la Biblioteca

Nacional, empecé a consultar la escasa bibliografía de artistas costarricenses, en una de estas ocasiones tomé contacto con un

libro intitulado Francisco en Harlem, de Don Paco Amiguetti, algo especial tenía este libro, puesto que me indujo a leer los otros
libros del autor, de ellos básicamente me interesaba el relato, pero poco a poco me interesó también su ilustración, otro autor
que por esos días estaba en mi menú de lectura era Luis Ferrero, quien dedicara tantas palabras a la antropología y arte

costarricense.

Hoy sé que estas experiencias despertaron en mí un interés por entender lo que subyace en las obras visuales,

aunque por entonces estaba muy lejos de saber lo importante que el asunto llegaría a ser para mí.

Tras una serie de acontecimientos ingresé a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, mi primera experiencia
como estudiante universitario, tuvo lugar un lunes del mes de marzo de 1988, la emoción que experimenté ese día tan

significativo que a juzgar por mi pobre desempeño en secundaría parecía casi milagroso, lo fijó en mi, recuerdo bien la sensación
de ingresar a un salón blanco, más o menos amplio, intercambiando miradas con algunas de las personas que se encontraban
ahí, los rostros en su mayoría juveniles, me eran desconocidos, pero me alegró que entre esas caras hubiera una tan bonita,
como la de una muchacha, casi niña, de cabello rubio ensortijado, muy hermoso,-Esther-.
Recuerdo mirar con atención unos yesos polvorientos que colgaban de la pared y reproducían detalles arquitectónicos de edificios
de la antigüedad clásica.

La pared norte de aquel salón era más bien una división con puertas y ventanas grandes, que

delimitaba el espacio de otro salón mucho más pequeño, al que se podía mirar por los espacios que dejaban unas cortinas

entreabiertas, en este salón contiguo observé unas mesas celestes con bancos altos y unas máquinas de impresión, una muy
grande...
Después de las buenas tardes el profesor nos dijo, “yo me llamo Juan José, pero todos me dicen Zurdo”, contó que era

arquitecto y nos explico durante un rato su concepto del diseño, luego cada cual a su turno se fue presentando, de tantos
nombres que escuché solo retuve uno, el de un muchacho fornido que estaba cerca de mí y puesto en pie dijo, “yo me llamo Ari
Bulgareli”, ¿cómo?, Ari Bulgareli, a la tercera vez acompañada de una sonrisa, la pregunta del profesor fue, ¿está seguro?

Por aquellos días me sentía desaprensivo, no esperaba nada en particular de la escuela, porque no tenía ningún referente, a decir
verdad la única cosa que a veces me perturbaba era la advertencia, que en la entrevista de admisión a la escuela, me hiciera
María Paz Zumbado, mirándome seria dijo: “¿Usted tiene suficientes recursos? Esta carrera a veces es muy cara.”

Sabía bien que era cuestión de tiempo para que se me acabara una pequeña suma de dinero que me había dado mi madre
diciéndome, “si usted va a ir a la Universidad yo no se la puedo pagar, le doy esto para que se ayude, después usted verá, aquí
en la casa va a tener techo y comida.”

Antes cierto pariente, demasiado cercano para mi gusto, me había dicho, “así que gano

el examen de admisión con buena nota, si dije, y a que va a entrar a derecho, a ingeniería,” el sujeto ya sabía, pero cuando oyó
decir escultura ladró, “que usted es idiota, a la universidad se va a algo importante a estudiar cosas que den dinero, no esas
estupideces.”
Cierto que no esperaba nada en particular de la escuela, pero de algún modo la imaginaba en un plano moral e intelectual

superior, quizás imaginaba a los artistas como personas íntegras, que al ocuparse de cuestiones estéticas no incurrían en cosas
feas…
Al ir conociendo la dinámica interna de la escuela, me desconcertó bastante encontrar ahí ciertas actitudes que me sorprendieron

muchísimo, por ejemplo la facilidad con que algunos profesores hablaban mal de los otros, o el hecho de que existieran facciones
de profesores encontradas en luchas por puestos administrativos, incluso entre los contendientes había un nepótico clan familiar.
Lo menos que se podría decir es que me parecía extraño que algunos de estos “artistas”, que tan a menudo se despotricaban en
peroratas sobre la ética del arte, diciéndonos a los estudiantes lo que no debíamos hacer y que presumían de su sólida

formación, estuvieran tan ansiosos por ser funcionarios administrativos, por ejemplo una persona que tras no ser electa como
directora de la escuela, busco y consiguió la decanatura, provocando con esto un cisma de facultad.
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Ciertamente los puestos políticos tienen sus atractivos, pero a mí me parecía extraño que un artista quisiera dedicarse a eso, en

lugar de consagrar el escaso tiempo de una vida humana, al desarrollo de su obra plástica, suponiendo que ser artista signifique
producir arte como una función vital.
También había en la escuela profesores ajenos a ese juego, que se comportaban con gran propiedad, gente que de algún modo
se ubicaba por encima del bien y del mal y no entraba a competir por puestos, ni por notoriedad, en algunos casos su

patrimonio personal les confería independencia, en otros la calidad de su obra les daba prestigio y mercado, o por la simple y

sencilla razón de ser auténticos artistas, por lo que fuera, era precisamente de estas personas de quienes más se podía aprender,
a veces más que en las clases, en los pasillos y en la soda, que situada en el corazón de la escuela era punto de encuentro de
mucha gente, atraída por su acogedor espacio y por las famosas empanadas que cocinaba Sonia.

Hace poco llego a mis manos un ejemplar de Francisco en Harlem, estos libros absolutamente artesanales están numerados del 1
al 1000.
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La enseñanza en la escuela de artes plásticas

La enseñanza en general que se impartía en la escuela de Artes Plásticas se articulaba entorno a tres grandes pilares, la cátedra
de dibujo, la de diseño y la de historia del arte, es lógico que así fuera, sin embargo la filosofía, si es que había alguna mas allá
de los antojos y preferencias de los profesores de turno, conque se impartían estas materias escapaba a mi entendimiento, esto
pronto me provocó un gran desencanto con la escuela.
En las clases de historia por ejemplo nunca logré identificar la intencionalidad de los diferentes cursos, más allá de la

proyección personalista que les confería cada profesor, tenía la impresión de que por su enfoque, en estos cursos se asumía
demasiadas cosas, especialmente una especie de linealidad de la existencia, la idea general subyacente era que desde nuestra
posmoderna y privilegiada posición, al final de la línea del tiempo, se podía de recomponer el trazado de todo el “proceso

histórico del arte,” para esto el profesor identificaba los hechos y obras más notables, enlazando estos hitos históricos de forma
coherente, para componer un gran catálogo de las épocas y las tendencias .

No sé si fue la personalidad de cierto profesor, pero algo desde el principio me hizo pensar que ese sistema no podía estar bien.
Más de una vez me pregunté sobre que base se arrogaba esa tremenda propiedad para hablar de las intenciones de un artista
de hace cientos de años, como era posible hacer atribuciones tan especificas para que todo calzara dentro de un modelo
histórico.

Pese a mis pocos conocimientos de historia del arte me daba cuenta que se ponderaba algunos artistas sobre otros y

los había que casi ni se mencionaban. Sentía que había mucho de escogimiento arbitrario, lo cual hubiera podido aceptar en tanto
esto se nos hubiera aclarado de antemano.
No es que me cuestionara la historia como disciplina, ni sus instrumentos sociales y científicos, para establecer una relativa

objetividad respecto a sus estudios, pero desde entonces entendí que el objeto de estudio mismo de los historiadores del arte, es
el más subjetivo objeto de estudio de todas las cosas que se pueden estudiar, porque a la subjetividad propia del arte se suma
la subjetividad de su lectura.

En mis años de escuela matriculé varios cursos de nombre grandilocuente, “Teoría del Arte”, “Del Realismo al Modernismo”, “Arte
del Siglo Veinte” y otros más, lo hice con la esperanza de entender a fondo en que consiste el arte, disfrute algunos de estos
cursos, especialmente si el profesor era jocoso y la muchacha que se sentaba al lado era bonita, en otras ocasiones abandoné

estas materias, sin saber muy bien por que, al principio lo atribuía a la personalidad del profesor o profesora a cargo del curso.
Hoy siento que lo que en el fondo rechazaba, era esa presunción del arte como una “función social”, inmersa en una
contextualidad que genera acciones y reacciones.
A fin de cuentas si se trataba de leer a Hauser*, lo podía hacer por mí cuenta, sin necesidad de intermediarios y de participar en
aquellas terribles autopsias, montadas a lomo de un carrusel de diapositivas, en las que se hacía hincapié en el autor, titulo de la
obra, dimensiones, técnica y año de ejecución, no niego el valor de estos ensayos taxonómicos, especialmente como ejercicios
memorísticos, pero enfocados a lo externo, al pellejo, a lo circunstancial, dejando de lado los procesos intrínsecos y

trascendentes de la persona humana, aquellos que más allá, de la época, cultura, nivel cognitivo, condición social, etnia,

género y edad, inducen a una persona a manifestarse por medio de procesos creativos.

Aunque en ese entonces no lo hubiera

podido expresar con claridad fuel la curiosidad por los procesos que llevan a una persona a crear arte lo que me había conducido
a esa escuela.
El inconveniente del sistema de hitos históricos aplicado a la historia del arte, es que un sistema basado en la selección de
“hitos” necesariamente ignora una multiplicidad de hechos sincrónicos, muchas veces subterráneos, que acompañan e incluso
cogeneran, de un modo muy sutil los grandes hitos culturales, la notoriedad de los grandes movimientos artísticos y de los
grandes artistas, a menudo hace pensar equivocadamente, que eso era lo único que existía en un determinado momento.
En todo caso aún si empleando un sistema semejante se consiguiera la identificación de los verdaderos hitos culturales, si de

cada uno ellos se hace la lectura correcta y aún logrando establecer una correlación objetiva y acertada entre ellos, lo único que
se obtendrá es una aproximación descriptiva de las cosas, una enumeración de hechos, sin ahondar en los elementos
existenciales inherentes a la persona humana que son los verdaderos propiciadores del arte como fenómeno
universal, manifiesto a través de todas las generaciones, en tanto que las circunstancias históricas lo que hacen es
condicionar la forma de las manifestaciones artísticas, pero no son la razón primigenia de su surgimiento.
*Arnold Hauser, autor de la Historia Social de la Literatura y el Arte.
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Una descripción acertada de la circunstancialidad socio cultural, una biografía precisa y una descripción
pormenorizada de las obras de un autor determinado resultan insuficientes para desentrañar ese componente
humano que se manifiestan a través de diferentes individuos, en diferentes épocas, e incluso en tendencias de
signo contrario, para provocar el fenómeno que llamamos arte.

En otras palabras no basta explicar que un movimiento se dio entre tales y tales años, que generó tales obras, que produjeron
tales consecuencias y que surgió como reacción a otro movimiento anterior que se había dado entre tales y tales años, puesto
que aquí lo importante sería identificar que intangible componente del espíritu humano universal, fue el que generó ambos
movimientos, aparentemente opuestos.
Obviamente que para responder la simple pregunta de por qué una persona “Es”, o lo que es lo mismo, por qué una persona

canta, por qué baila, por qué dibuja, por qué pinta, -está era la pregunta que a mí me interesaba-, o cualquier cosa dentro de la
gama del hacer humano, se ocuparía un ejército interdisciplinario, en el que hubiese teólogos, antropólogos, neurofisiólogos,

genetistas, psicólogos, iluminados, físicos teóricos y no se cuantas cosas más, además de un genio que unifique la teoría y otro
para que la explique.

Bueno yo me planteaba ese tipo de preguntas, casi místicas, esperando encontrar su respuesta en algún
curso universitario, la ingenuidad es un tesoro de juventud.

Objetaba los cursos de historia del arte por presentar el arte universal como un asunto de archivo, como un catálogo omiso, que
de algún modo respondía a la arbitrariedad del profesor, pero sobre todo los objetaba por presentar el gran arte como un
consumado, es decir como algo externo y ajeno al estudiante.

Esta visión carece de mecanismos de enlace para transponer la experiencia universal del arte, a la propia obra de cada
estudiante, y a su vez permitir a los estudiantes conectase a sí mismos con esa energía vital propiciatoria del arte universal,

entendiendo el arte no como función social, sino como una función personal que responde a una particularidad interior y solo al
exteriorizarse se vuelve social.
Esa visión no integral, que achaco a la cátedra de historia, era endémica de la escuela y extensiva a las demás cátedras,

especialmente las fundamentales diseño y dibujo, no podría aquí plantear objeciones a la filosofía de estas dos cátedras, porque
simplemente estos cursos no parecían responder a ninguna filosofía.
No tengo la menor idea de que pensaban los profesores de dibujo, sobre él por que ellos y nosotros estábamos ahí, pero si me

hubieran preguntado a mí sobre ese particular, habría contestado que nosotros estábamos ahí para encontrar la forma más
expedita de volcar a través del dibujo, nuestra interioridad en obras plásticas y que ellos como personas

experimentadas, estaban ahí para ayudarnos a alcanzar ese objetivo; una cosa es estructurar un curso de dibujo para un público
general compuesto por aficionados que simplemente busca aprender a representar objetos de un modo más o menos claro y
bonito, solo por el placer de hacerlo, pero un objetivo de este tipo es claramente insuficiente para un artista en formación.
El dibujo moderno, lo mismo que el arte moderno tiene una base psicológica-conceptual, en otras palabras el arte moderno es la
exteriorización de conceptos claros, mediatizados por el ser individual de cada artista que exterioriza su mundo a través de
elaboraciones plásticas.

Para que los Artistas en formación logren interiorizar los conceptos más básicos del arte moderno no alcanza con medio
enseñarles a representar objetos de modo más o menos realista o simplemente estético, abordar el dibujo en una clase

universitaria dirigida a la formación de artistas plásticos, de la manera que lo abordan los métodos autodidactas que se consiguen
en cualquier librería, revela que no se comprende la función del dibujo dentro del arte moderno, que viene a ser una herramienta
más de concreción conceptual, supeditada a una intencionalidad, es decir el dibujo como mecanismo para concretar en obras

plásticas el mundo interior del artista, para que esto sea así, se debe buscar que el estudiante conecte la acción de dibujar con
los impulsos vitales y los motivadores existenciales que desencadenan los procesos internos de la creatividad.

Decir intencionalidad, es decir lucidez es buscar las raíces psicológicas y filosóficas propias que impulsan a un individuo al acto de
dibujar, este es el primer paso, perfeccionar las formas y desarrollar un estilo, es algo que viene después como consecuencia de
la claridad conceptual. Ciertamente comprendo la reticencia de los profesores de dibujo para abandonar sus posiciones, y

adentrarse en estos berenjenales, porque si algo hay realmente difícil es transformar “el discurso interior” en un discurso plástico,
que no esté restringido, condicionado y mucho menos frenado por una forma impuesta, sino que encuentre con total naturalidad
su propia forma.
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En aquel momento no tenía nociones claras de lo que para mi debía ser el arte, aún así ni las clases de dibujo, ni las de

historia, -las dos materias de más horas semanales-, me resultaban convincentes, sentía que los profesores eran funcionarios que
estaban ahí únicamente por lo suyo,- su puesto de trabajo-, pero sin querer esforzarse demasiado, o al menos no lo
demostraban.

Casi 19 años después mi opinión no ha variado, siento que los encargados de esos cursos simplemente no comprendían o no les
importaba el hecho de que ellos estuvieran ahí, en función de nosotros y que su deber era participar activamente en la formación
integral de las nuevas generaciones de artistas, propiciando un crecimiento interior en cada estudiante, en lugar de esto procedían
en dirección inversa solazándose en una cierta liviandad aconceptual.
No es que intentara negar la validez del dibujo descriptivo, o de representación volumétrica, es decir el dibujo de las cosas

externas, ese tipo de dibujo que sirve por ejemplo para la ilustración y la publicidad, lo cual no tiene nada de malo, si a uno le
interesan esas cosas, pero por ejemplo si uno medita en una afirmación de quien seguramente es el maestro de todos los

tiempos de, de la ilusión óptica, de la representación volumétrica y la disección espacial, Maurits Cornelius Escher, que en más de
una ocasión afirmó no saber dibujar en absoluto, es natural preguntarse a que se refería Escher al decir esto, si a veces da la
impresión de que si algo no fue dibujado por Escher es porque no existe, la respuesta a esto solo él la conocía, pero más de

una vez conjeturé que quizás se refería a alguna cosa que llevaba dentro de sí y nunca pudo plasmar con los estilos de dibujo
que ensayó, aunque esta conjetura fuera desacertada realmente es algo para meditar.
En su mayoría los estudiantes de arte, sin importar la disciplina que cultiven, anhelan conseguir una automatización de su
respuesta de concreción creativa, a las ideas artísticas que brotan en su ser, pero para conseguir esto, las personas deben pasar
por un proceso que no solo incluye el estudio formal de la técnica, que es una cosa tangible, sino también someterse a un

proceso de búsqueda interior, de confrontación consigo mismo y de clarificación conceptual, únicamente las personas que ya han
afrontado y superado estos procesos, pueden actuar como desencadenantes de los mismos en los estudiantes.

El impulso creativo emerge con toda naturalidad desde el ser profundo, libre y puro, sin embargo la transformación de ese
impulso en una obra tangible, no es un asunto ni tan libre, ni tan puro, la concreción del trabajo artístico está regida y

mediatizada por los procesos mentales, por lo tanto las disfunciones y afectaciones mentales como el miedo, la pereza, la
indefinición y la ignorancia, que todos en mayor o menor medida cargamos, afectan, condicionan y en algunos casos impiden la
concreción expedita del impulso creativo en obra, mucho más que cualquier condicionante externo.

La búsqueda de un hacer dulce, de una respuesta natural y efectiva, de la transformación de los impulsos creativos en obras, es
ante todo un entrenamiento mental que pasa por evitar todos los procesos innecesarios, algunas cosas son obvias, la ignorancia

se elimina con estudio, la pereza con tesón y la torpeza técnica con entrenamiento, pero la mayor parte de este proceso consiste
en identificar todo lo que no es, siendo esta la parte más difícil de lograr, porque no es fácil percatarse que la distancia
entre el ser interior de uno y las respuestas que se anhelan, es una distancia hecha precisamente de palabras;
todas las preguntas están hechas de palabras, pero no todas las respuestas.
Admito que lo anterior parece una de esas extrañas preguntas que imponen los maestros de Zen a sus estudiantes, para provocar
en ellos una comprensión súbita.

En cierto periodo de mi vida trabajé con niños dando clases de francés, a veces como parte de las actividades escolares les pedía
que dibujaran alguna cosa, algunos lo hacían de inmediato y en otros la petición generaba cierta angustia, un día le pregunté a
una niña pequeñita, él porque no hacía el dibujo, respondió que ella no sabía dibujar y que su mamá le había dicho que no

ensuciara el cuaderno.

Evidentemente en aquella niña ya existía una barrera que condicionaba su libre expresión, y esta barrera
no era más que una idea, una creencia, es decir algo hecho de palabras.

El periodo de definiciones por el que casi todo artista debe pasar suele ser inquietante, al punto de generar dudas existenciales,
pero en tanto estas dudas no afloren y se resuelvan, no es posible alcanzar esa anhelada concertación y armonización interior, a
la que es indispensable arribar para producir arte verdadero.

En ese sentido recuerdo una de las fanfarronadas clásicas de

Picasso, diciendo que a los 14 años dibujaba ya como los grandes maestros, pero que le había tomado toda la vida aprender a

dibujar como Picasso, bueno talvez la comprensión de esto marca la diferencia entre un artista y un funcionario, en este caso un
funcionario sería incapaz de guiar a otros por un proceso que el mismo no ha emprendido.
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Como corolario de mi apreciación de las clases de dibujo, diré que no era solo lo que a mí me parecía una muy mala lectura,

por parte de los profesores de lo que debía ser su función, había algo más y es que en ciertos momentos por ejemplo a la hora
de introducir algún nuevo concepto técnico, quizás hubiese venido bien una clase magistral, es decir una demostración que

ilustrase con claridad el punto, pero al menos yo nunca presencia algo así. A veces en la escuela se exponían trabajos de los
profesores de todas las especialidades incluidos los de dibujo y cuando alguno de ellos se atrevía a presentar trabajos de corte
realista, en más de una ocasión me pregunté si aquel cerebro y aquella mano dominaban realmente todos los fundamentos del
dibujo naturalista.
En cuanto a las clases de diseño se podría alegar otro tanto, pero sería llover sobre mojado, aquí solo pretendo narrar desde mi
perspectiva, las condiciones y los elementos que ayudaron a configurar mi obra, no es mi afán hacer un juicio crítico sobre la
escuela de hace varios años.

El entorno universitario de 1988.

Para mi fue ayer, pero lo cierto es que algunos de los estudiantes universitarios que este año son de nuevo ingreso, nacieron en
1998 y aunque no fue hace tanto la diferencia entre el “espíritu” de aquella época y el de la época presente es abismal, en las
clases de historia de aquel entonces se manejaba el difuso concepto de la post-modernidad, o posmodernidad, tan impreciso e

indefinible como el de la “nueva era”, no obstante al pensar en aquellos años tengo la sensación de situarme en una época premoderna, como si algo en el “ser” de ese entonces, se diferenciara muchísimo del “ser colectivo de hoy”; las grandes cuestiones
sociales determinan la mentalidad de las épocas y en aquel momento se vivía bajo la impronta de la guerra fría y una perenne
discusión ideológica, enmarcada en la cercanía de lugares tan conflictivos como Centro América y la Panamá de Noriega, ese
ambiente denso de alguna manera propiciaba que por aquellos años, se reflexionaba más sobre lo trascendente y lo circunstancial,
es decir sobre la razón de la vida misma, ciertamente la superficialidad y estupidez son consustanciales al ser humano, por esto

ninguna generación ha estado exenta de taras sociales, lo que si es cierto es que la liviandad y el afán de consumo como base

de la existencia de hoy, no estaban tan acentuados en ese momento, creo que el concepto mismo de pobreza de aquel entonces
era otro, por ejemplo muchas personas, incluso profesionales, no poseían un vehiculo, eran gente de “a pie” por elección no por
ser especialmente pobres, pero las percepciones de lo que es deseable socialmente no son estáticas y tanto el concepto de

pobreza, como el de riqueza se han modificado; cosas no materiales que en ese momento conferían un cierto atractivo social,

como la corrección en habla, el no ser soez, paulatinamente han perdiendo importancia, incluso pareciera que el léxico mismo que
es la materia prima para construir los pensamientos, se va restringiendo un poquito más con cada nueva generación.
Ese mundo de la guerra fría en modo alguno era apacible, pero si fue más o menos predecible, hasta que un día asistimos

atónitos al derrumbe del bloque socialista, esto provocó el desconcierto y la desbanda de las organizaciones de izquierda, que hoy
vemos por ahí recicladas en tantas y tan diferentes cosas, el derrumbe del comunismo también provoco la sensación de triunfo de
algunos grupos que a partir de ese momento fueron menos pudorosos en cuanto a hacer ostentación de poder y riqueza, aunque
ya para ese momento la clase media costarricense venía en declive desde hacía unos diez años, la diferencición externa entre

ricos y pobres no era tan marcada como lo es hoy, fue precisamente el incremento de los patrones consumistas, a partir de ese
momento lo que actúa como gran evidenciador de la brecha social, que toda la vida a existió, pero que en las décadas anteriores
no había sido tan evidente, nuestra generación por ejemplo no tenía centros comerciales de lujo donde adquirir ropa de marca.

Con esta ola de transformaciones que recorría el mundo, naturalmente pensábamos que aquello marcaba un antes y un después,
por supuesto que así fue, pero estábamos lejos de imaginar que la verdadera revuelta, el verdadero antes y después, llegaría más
tarde, de mano de la revolución digital y de la irrupción del Internet.

El espíritu de una época también se refleja en los espacios físicos que genera, al momento de mi ingreso a la universidad el
campus y sus alrededores diferían notoriamente de la configuración y aspecto que tienen hoy.

Alguien que visite la ciudad

universitaria Rodrigo Facio en el presente, notará de inmediato algunos elementos de corte policial, accesos restringidos, vigilancia
electrónica, cercas, portones cerrados y mucha más presencia policial, en aquel entonces esto no parecía tan necesario, todavía
hace poco la Universidad no estaba tan infiltrada por elementos exógenos como lo está hoy, se respiraba un ambiente más
natural, más libre y más acogedor.
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El espacio arquitectónico mismo difería del actual, algunos edificios no existían y otros no habían sido modificados por el

terremoto, por ejemplo la Biblioteca Carlos Monge, tenía un piso más, en donde se ubicaban unas salas de estudio, que tantas
veces usamos como lugar de lectura y punto de encuentro de compañeros y amigos, en contraposición la plazoleta que se
encuentra al frente y que hoy es punto de encuentro, en ese momento era tan solo un estacionamiento.

Los alrededores de la universidad que de alguna manera también influyen la vida universitaria tampoco eran como son hoy, la
principal diferencia es que la ahora infame “Calle de la Amargura” aún no se denominaba así y por supuesto no era un sitio tan
peligroso y tan concurrido como lo es hoy, pero el germen de esta especie de zona roja, se infiltro en ese el lugar debido a la
forma en que por mucho tiempo se celebró la llamada Semana Universitaria, periodo en el cual las asociaciones estudiantiles
vendían enormes cantidades de cerveza adentro del campus y esto atraía a muchas personas no universitarias, como era de

esperarse la situación degeneró en hechos lamentables, particularmente graves en esos años de finales de los 80 y principio de
los 90, en varias de estas celebraciones se presentaron acontecimientos que iban de la violación al homicidio, pasando por la

amputación de oreja, por lo que la práctica tuvo que ser prohibida, pero cuando esto sucedió ya muchos habían comprendido el
buen negocio que serían los bares en los alrededores de la universidad, así lo que inicio como un fenómeno ocasional
simplemente se volvió permanente.
El modelo administrativo y la dinámica universitaria que este generaba funcionaban de modo distinto a como sucede hoy, los
estudiantes teníamos mayor libertad de elección en cuanto a nuestra carrera, porque nadie estaba obligado a optar por una
carrera “alternativa”, así quien no alcanzaba la nota mínima para un ingreso directo a carrera, pasaba a formar parte de la

población estudiantil “no ubicada”, llevando cursos durante años mejorar su promedio ponderado y así poder ingresar a la carrera
de su elección, esto generó una enorme población flotante de estudiantes “no ubicados” que ejercía presión sobre las autoridades
universitarias, con el paso de los años este problema fue creciendo hasta que el Doctor Luís Garita, rector de ese entonces, lo

creyó solucionar obligando a esta masa de estudiantes a ingresar a carreras que no eran de su agrado, cuando lo lógico hubiera
sido aumentar el cupo en las carreras de alta demanda, como consecuencia directa de esta decisión arbitraria, se saturó más de
una facultad que nunca lo había estado, es difícil no preguntarse si esto se hizo con el fin de justificar ciertas carreras
moribundas que nadie quería cursar.

Cada época tiene sus ventajas, pero sin duda un estudiante universitario actual estaría en clara venta respecto a nosotros, en la
universidad pre Internet,-y en el resto de la sociedad-, había una clara jerarquía en cuanto al acceso al a información, el

advenimiento del Internet cambio las cosas, la accesibilidad a la información, de que disponemos hoy las personas de “a pie”,
permitiría por ejemplo que un estudiante, subsanar por su cuenta muchas las deficiencias institucionales de una escuela

aconceptual como aquella de mi época, en ese momento teníamos una dependencia casi total de lo que la universidad nos
pudiera dar y lo que la universidad ofrecía era claramente insuficiente,

por ejemplo los buenos libros de arte realmente

contemporáneo, que podíamos consultar la mayoría de los estudiantes se contaban con los dedos de una mano y sobraban de
Para mi el peor pecado de aquella escuela era no propiciar en los estudiantes procesos reflexivos sobre su oficio, no es que las
personas dedicadas al arte sean especialmente lúcidas, sino por el simple hecho de que trabajan con discursos y el que dice, es
porque tiene algo que decir, pero para propiciar procesos serios de reflexión y provocar la retroalimentación humana, hace falta
que las personas dispongan de buenas fuentes de información, en aquel tiempo no las había.
Ciertamente algunas personas tenían acceso a informaciones de buena calidad, ya fuera porque viajaban, o porque tenían buenas
redes de contactos que los proveían de buenos materiales, o simplemente porque podían comprar libros caros, pero muchas de

estas personas procedían con la información, como si fueran elegidos del cielo, guardándola para sí mismos y sacando ventaja de
esto.
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Capítulo 2
EL SEGUNDO AÑO

A finales de 1988 había cursado estudios generales y más de la mitad de los cursos de primer año de artes plásticas. Esto era
suficiente para sacar algunas conclusiones, la más obvia de todas, el elevado costo monetario de estar en la universidad, pero
también después de pasar por los talleres introductorios sabía mejor cuál área de la plástica me atraía más. Esta no era

escultura, especialidad por la que me había inclinado en un principio, sino más bien la gráfica, en donde había tenido mis mejores
experiencias. Una de ellas fue la que se produjo durante la calificación final de un curso de grabado en metal. El profesor Juan

Luis Rodríguez dijo: “Este es un curso especial, como ustedes saben, yo ya me voy a pensionar y en tantos años nunca le había
puesto un diez a nadie en un curso introductorio, pero en este curso hay dos”. Uno de los dieces era para mi amigo Osvaldo

Sequeira, dibujante muy dotado, que hizo unos grabados de un perro al agua fuerte*, realmente muy finos. El otro era para mí,
por haber hecho un “intaglio”**, con un método que inventé. En los cursos de xilografía me sentí bien, el trabajo y la talla de la
madera ya me eran familiares desde hacía tiempo, pero lo que más me agradaba de ellos era la seriedad que les imprimía el

profesor Alberto Murillo, una especie “proselitista” del grabado. Estos cursos introductorios a la xilografía se constituyeron en mi

mejor experiencia en la escuela ese primer año. Aparte del interés de los cursos mismos, el taller de grabado se prestaba para la
convivencia y camaradería. Ahí por ejemplo conocí a la pintora y fotógrafa Adela Marín, con quien compartí una peculiar

desventura: los dos compramos cierto tipo de papel que realmente nos complicó alcanzar el número de copias que se nos exigía
para la calificación y ambos debimos hacer horas extra para completar la edición. Al cabo de algún tiempo recordar esta situación
nos resultaba divertido.

El primer día laboral del año 1989 fue el día que inicié mi primer trabajo formal. Había conseguido un flamante puesto como

“trazador” en una empresa de fotograbado. Mi trabajo consistía en pasar en limpio unos diseños para estampado textil y hacerles
la separación de color, utilizando para ello unas grandes hojas de acetato que se recubrían con una especie de témpera muy

gruesa llamada opacante. A pesar de la paga exigua, este trabajo me aportó una cierta dignidad, especialmente en momentos que
por esas cosas del destino, se encontraba estudiando en San José, la mujer que desde hacía mucho vivía en mis sueños:

Marlene. Con su presencia ella me regaló una de las épocas más felices de mi vida que lamentablemente duró muy poco. La
situación política en su país, Panamá, se complicó bastante y esto trajo problemas económicos a su madre, que debía sostenerla a
ella y a una hermana aquí en Costa Rica. Esta situación, sumada a otras de índole personal, precipitaron, casi sin querer, el

regreso de ella a su país donde al cabo de un tiempo se casó. Pero este tiempo no pasó en vano, convirtiéndose en uno de los

grandes “hitos históricos de mi vida”, puesto que de aquí en adelante, muchas de las decisiones que determinaron mi camino las
tomé en función de ese tiempo mágico.

Al ser ese un trabajo de tiempo completo, solo pude matricular unas pocas materias, lo cual no me importó demasiado. La
verdad, ya empezaba a tener mis dudas de sí yo encajaba en esa escuela, y creo que en ese momento, sin saber, empecé a

gestar una de esas apuestas calculadas en las que se pone en juego él todo o nada. Al irse Marlene, que había llegado a ser
una de mis motivaciones principales, de pronto no existía más. Supongo que intenté compensar esa pérdida concentrando toda mi
atención en los aspectos que me resultaban agradables de la carrera de artes plásticas. De este modo mi mundo empezó a girar
cada vez más en torno al taller de grabado.

*Una de las técnicas del grabado en metal.
**Especie de grabado en relieve sin tinta
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El taller de grabado era un mundo variopinto en el que se podía escuchar de todo, incluso los alaridos de Tarzan*. En ese taller
confluían personas muy diversas, realmente era un foco de atracción para estudiantes y funcionarios, pero también para artistas,

gente del medio, y visitantes ocasionales que no necesariamente pertenecían a la universidad o al país. Algunas de esas personas
me enseñaron cosas, unas por su sabiduría, otras con su ejemplo y otras a su pesar.
El año 1989 sería de renovación total en el taller de grabado de la universidad de Costa Rica, a partir de ese momento los

cursos de xilografía de especialidad, los asumiría Crisanto Badilla, puesto que Alberto Murillo quien parecía el candidato natural a
hacerlo, obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos. Me pareció bien que Crisanto asumiera estos cursos, él era profesor
de escultura y como yo había ingresado a esa especialidad, me había tocado como profesor consejero. Además había sido mi

profesor de escultura durante el primer año, así que ya lo conocía y me caía bien.

Ante el retiro por jubilación de Juan Luís

Rodríguez, la cátedra de grabado en metal estaría de ahí en adelante a cargo de Rudy Ezpinoza, grabador de gran prestigio, que
también era profesor en la Universidad Nacional.
Los otros dos profesores del taller, Héctor Quezada Burke y Rolando Garita eran interinos: a Héctor sólo le asignaban cursos

introductorios, no de especialidad. Si mal no recuerdo, impartía los cursos de introducción al grabado en metal, a la serigrafía y a
la xilografía. Rolando asumió unos cursos de introducción a la xilografía a partir de ese año.
Durante los cuatro años siguientes, en que fui estudiante formal de grabado, la Universidad de Costa Rica no contó con

profesores de especialidad ni en serigrafía ni en litografía, a pesar de que estas materias estaban incluidas en el plan de estudios
de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en grabado.
Los condiscípulos de la especialidad éramos muy pocos. En orden de antigüedad: Alejandro Villalobos, Jorge Crespo, Álvaro Gómez,
Ileana Moya, Rolando Líos y yo; al año siguiente se nos sumo Ary Bulgarelli.

Había también otras personas que aunque en ese

momento pertenecían a otras especialidades, se dejaban ver frecuentemente por el taller de grabado, entre ellas Sila Chanto,
Marcia Salas y Hernán Arévalo, que hoy son reconocidos grabadores.

Ese primer semestre de 1989 empezó como una fiesta para mí, pero aquello no duró mucho. Entre el trabajo y los absurdos
horarios de los cursos, perdía la mayor parte de mi tiempo de calidad, ese tiempo necesario para afrontar seriamente el

estudio, y esto se vio reflejado de inmediato en mi rendimiento académico. Ante la disyuntiva de estudiar o trabajar, escogí
estudiar, básicamente porque culpé al trabajo mal pagado, de la pérdida del amor de mi vida, diciéndome que de haber dispuesto
de más dinero Marlene sería mi mujer. Pero esta decisión, lejos de resolver mis problemas los agravaba, así que tracé una

estrategia radical, inspirado un poco en la figura de Rolando Garita: renuncié al trabajo y con el dinero que me correspondía por

vacaciones y aguinaldo compré tintas, rodillos y otros materiales para xilografía. De ahí en adelante haría de la xilografía mi oficio.
Realmente estaba muy lejos de entender las implicaciones de esta decisión.
Cuando digo que me inspiré en Garita me refiero a que por ese entonces Rolando vivía del grabado, o al menos eso me parecía

a mí. Por supuesto que estaba ignorando la distancia y experiencia que me separaban de él.

De este modo, aparte de ganarme

la vida esperaba ganar libertad, libertad para realizar mi trabajo donde me pareciera mejor, Panamá por ejemplo.
Al cabo de un tiempo la vida me revelo las debilidades de esa estrategia. Había sobre estimado mi inteligencia. Por supuesto que
el muchacho imberbe que era yo, no estaba en capacidad de producir obras de buena calidad que le abrieran el mercado...

Consecuencias hubo muchas, la primera es que tiempo de calidad para el estudio nunca volví a tener, me veía constantemente
obligado a buscar por aquí y por allá donde pellizcar algo de dinero, por esto aunque dispusiera de más de tiempo, no disponía
de la tranquilidad de ánimo necesaria que se requiere para hacer las cosas bien.

Ciertamente había propiciado un círculo vicioso. Así, lo que en un momento hice para que el gráfico de mi plan de estudios no se
llenara de espacios vacíos, era precisamente lo que ahora los generaba. Por ejemplo, la falta de dinero me obligaba a ser muy
selectivo con las materias que podía matricular, quedando fuera del espectro todas las que requiriesen inversión en materiales.

*Alejandro Villalobos, artista costarricense, se hacía llamar a sí mismo Tarzán y para demostrarlo emitía unos fuertes alaridos,
idénticos a los del personaje, que resonaban hasta en el último rincón de la escuela.
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Los profesores del taller de grabado

La situación para mí se fue deteriorando rápidamente. Por esto es natural que una de las personas del taller con quién primero
me identificara fuera Héctor Burke, o Búnker como lo había bautizado Juan Luís. La primera cosa que señalo de él es su

integridad como persona y el ser consecuente consigo mismo.

Creo que a mí como a tantos otros, que lo conocimos por

aquellos años, nos alegra que ahora se le reconozca como lo que es, un artista importante. Pero volviendo a aquel momento, me
parece que Héctor estaba acostumbrado a que lo “ningunearan” por el simple hecho de no acomodarse más que a sus
convicciones estéticas. Lo cierto del caso es que en él se amalgamaban sabiduría de autodidacta, sensibilidad e inteligencia. Por

eso me gustaba conversar con él de las cosas que iban sucediendo en el medio plástico nacional, porque era una persona bien
informada y con criterio en general acertado. Al principio a ambos nos gustaba conversar, pero sospecho que al poco tiempo a

Héctor le daba pereza conversar conmigo porque me acusaba de ser nihilista.

En todo caso lo que este “egonauta” me enseñó

con su ejemplo, fue persistencia a pesar de la adversidad y a entender que la única búsqueda que realmente vale la pena es la
de uno mismo.

Hubo más de un momento en que realmente me faltaron los recursos económicos y esto se empezó a notar en mi propia
persona. El poco dinero que iba consiguiendo era todo para materiales. Lo último que se me ocurría, o más bien podía, era

comprar ropa, cosa que resentían mucho mis zapatos que todos los días andaban tanto, ya la gente me empezaba a mirar raro.
Sería por esto que en al menos tres ocasiones, Rolando Garita me pregunto de un modo muy diplomático y educado si yo le

estaba robando sus materiales. La última vez que me lo preguntó, le mostré todos mis materiales y le dije bueno pues si hay
algo que le pertenezca tómelo. Ahí acabaron las preguntas. Sucede que Rolando tenía en el taller un pequeño gabinete repleto de
materiales del que todo el tiempo se le perdían cosas, pero a este gabinete no le ponía llave por un asunto de principios…

Ese era Rolando, también una buena persona. Su discurso era la ingenuidad, pero si se conversaba con él un poco, lo que se
percibía era sabiduría práctica de las cosas. Creo que yo no le caía especialmente bien, pero aun así me gustaba que me contara
de cuando se vino a pie desde Argentina, y ponía especial atención a sus consejos. Por ejemplo este: “Mire, usted puede estar

realmente necesitado de dinero, pero cuando vaya a vender un grabado, eso no lo debe tomar en cuenta y la otra persona no

tiene por qué saberlo”.

A mí personalmente me gustaba la obra de Garita, pero había a quienes no. Recordando esos días, creo

que su principal enseñanza era la de creer y hacer valer el propio discurso sin importar el parecer de la gente, porque tratándose
de arte, incluso la persona más ignorante no pone muchos reparos para dar su opinión.

Para poder subsistir, algún tiempo después de haber ingresado al taller empecé a hacer una especie de joyería. Básicamente
aretes y dijes de madera y resina. Uno de mis mejores clientes era Rudy Espinoza, una persona cálida y jovial de quien tengo

buenos recuerdos. Rudy realmente nunca fue mi profesor, en aquel entonces estaba concentrado en la xilografía, y no matriculaba
cursos de grabado en metal. Ahora realmente lamento esa decisión. En fin, no es que Rudy me pareciera buena persona por

comprar mis cosas, me parecía buena persona por su sinceridad y desprendimiento, que no era algo tan usual en ese medio. En
una ocasión que yo quería radicarme en Panamá, le pregunté si él conocía a alguien ahí. Sin pensarlo dos veces me dio la

dirección de la Galería Hoit Calvo y me dijo: “Busque a Nancy Hoit”.

Así lo hice y cuando me presenté con la señora, ella me

dijo: “Si lo envía Rudy realmente viene bien recomendado”.
Creo que aparte de sus conocimientos técnicos, lo que Rudy trasmitía era la seguridad del artista que no tiene que imponerse a

botellazos ni bajando pisos. Su lección es la del verdadero artista que va sin egoísmos confiado de la buena calidad de su obra.

Cuando la xilografía me empezó a interesar y decidí dedicarme a ella seriamente, supuse que en muy poco tiempo la dominaría
por completo, partiendo del hecho que ya dominaba la parte que atañe a la preparación de la madera y su talla: únicamente

debía afinar mi técnica en cuanto al registro de colores y algunos detalles pequeños. No estaba consiente que realmente aquel
era el inicio de una gran búsqueda personal, en la que la xilografía sería apenas un pretexto, una especie de instrumento de
meditación, como una camándula o algo as; es decir la parte tangible de un gran proceso intangible.

En esta búsqueda personal conté siempre con la guía de Crisanto Badilla. Estimo que sin su ayuda todo este proceso me habría
resultado aún más difícil.

Crisanto fue nombrado profesor de la especialidad de xilografía y a decir verdad a algunas personas en

el taller esto no les pareció, alegaban que Crisanto era escultor, no grabador, acusación absolutamente injusta puesto que es un
artista plástico muy completo y que además tiene una sólida formación, en Costa Rica Méjico y España.
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Para ese entonces Crisanto tenía ya a su haber exposiciones que comprendían desde el dibujo a la escultura pasando por el óleo
y el grabado, no solo xilografía. Aunque de grabado en madera acumulaba ya tres exposiciones, una en Méjico, en fin el asunto
quedó zanjado rápidamente, puesto que en ese año 1989, le fue conferido el Premio Único del Salón Nacional de Grabado
Francisco Amighetti.
Mi relación alumno profesor con Crisanto rara vez giró sobre detalles de la técnica xilográfica, no porque Crisanto no estuviera en
capacidad de brindar esa enseñanza, sino porque realmente esa era el área en que yo requería menos guía. A cambio de esto

me brindó una acertada guía en el campo conceptual, a veces casi espiritual, en innumerables conversaciones que versaban más

que sobre xilografía, sobre arte en general.

Paulina, una amiga mutua, una vez me dijo de él: “Es un maestro, realmente es uno
de esos tipos asertivos”.
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Capítulo 3
EL DEVENIR DE LAS COSAS
A pesar de mi confianza inicial y del empeño que puse, los primeros resultados que obtuve en este proceso fueron realmente
descorazonadores. De algún modo esto tocó mi ego y no cejé en el empeño. Creo que fue hacia el final de 1989 cuando

conseguí por primera vez algo que trascendiera más allá de un simple ejercicio de estudiante. Esto no se dio por un asunto de
claridad conceptual, sino por la fuerte carga emotiva del trabajo en sí, después de unos meses de expectativa por el ansiado

regreso de Marlene. Esto sucedió por fin, solo que de un modo inusitado: regresó tan solo para recoger sus cosas puesto que ya
era la esposa de otra persona. Este es precisamente el tema de ese grabado, que se intitula el sueño. En una ambientación

obscura que sugiere un nocturno, se aprecian en un primer plano dos figuras planas como de cartón que representan una pareja
de amantes. La mujer esta embarazada y el hombre hincado contempla su abdomen. En un plano intermedio se observa otra

figura masculina, de algún modo anclada e inmóvil, que libera un ave que surge de sus propias manos, y en el último plano de
observa una montaña que sugiere el perfil de una persona dormida.

El Sueño 1989, Cromoxilografía
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A pesar de la ingenua obviedad simbólica de este y otros trabajos similares, realmente para mí constituían una catarsis necesaria,
más efectiva y directa que un psicólogo.

De este modo Marlene, o más bien su ausencia, surgió como un eje monotemático, implícito en todas las obras de este periodo.
Al mismo tiempo esta presencia suya se constituyó en un gran impulso vital catártico que me llevaba a querer producir obra
nueva.
Como acotación marginal e inconexa, recuerdo una serie de xilografías de Alberto Murillo intitulada “Retratos a Julia”, su esposa.
El decía que aquella larga serie de grabados constituía un estudio formal del lenguaje xilográfico, seguro que sí, pero a mí me
parecía que simplemente estaba enamorado.

Quitando lo que no es
La práctica continuada de una actividad, por lo general da como resultado una cierta sabiduría práctica o técnica. En la jerga de
las artes plásticas a esto se le suele llamar la “cocina”. Creo que al final del segundo año ya me había encaminado bastante en
este sentido. Sucede que en la xilografía como en casi todo, las cosas obvias se dan al inicio, es decir se inicia por estudiar
cosas muy concretas como los materiales, maderas, papeles, tintas y otras cosas por el estilo. Además se estudian los

instrumentos propios del oficio, como las herramientas para el trabajo de la madera, para la aplicación de la tinta, para la
impresión y por último los métodos, es decir las estrategias para utilizar acertadamente los materiales y los instrumentos, para
sacarle el mayor partido a cada cosa.

En este sentido produje una serie de objetos relativos al oficio, por ejemplo prensas para sostener tacos durante la talla, gubias,
buriles, registros, instrumentos de impresión como barems, cucharas y hasta rodillos. Tuve que hacerlo por necesidad, porque
muchas de estas cosas no se conseguían entonces en Costa Rica.

La motivación y el empeño son muy importantes para el desarrollo de procesos creativos, pero a largo plazo resultan insuficientes
para sustentarlos. En mi caso ciertamente había puesto interés y tesón en el asunto de la xilografía. Aun así, por ese entonces

me encontraba muy lejos de esa respuesta automática intencionalidad-obra. Crisanto comprendía muy bien esto y era uno de los
pocos profesores en la escuela, que estaba dispuesto a ocuparse del asunto, así que un buen día me dijo: “Vaya pensando en
algo nuevo para la próxima calificación, porque ya no le voy a aceptar más esas cabezas modeladas que ha venido haciendo”.
Recuerdo que unos amigos del taller de escultura, Nelson y Rodolfo me dijeron que a ellos les había dicho que no estaba

dispuesto a aceptarle ni un solo torso más a nadie, y es que desde siempre los torsos han constituido un “lugar muy común”
para los estudiantes de escultura.
Una vez que se alcanza cierto nivel técnico, si se desea ir más allá en el proceso creativo, es decir si ya no alcanza con pintar

por pintar, esculpir por esculpir, o lo que sea, se entra en una etapa que puede ser muy desconcertante, porque a partir de ahí
todas las cosas ocurren en el ámbito cerebral y espiritual. Estableciendo una analogía que no es del todo precisa, se podría

comparar con la cosecha de los cereales: después de haber recolectado las espigas del campo, viene una labor muy trabajosa, la
de separar la paja del grano. Para mí este proceso consiste en quitar todo lo que no es.
A través del tiempo, la humanidad ha ensayado varias aproximaciones definitorias a este asunto que se suele llamar “maestría”.
La palabra puede sonar grandilocuente, pero esta es la palabra que alude a ese estado alcanzado por las personas que

encuentran un discurrir sereno y efectivo ejerciendo un determinado oficio. Si damos una ojeada al Tao Te King, encontraremos
que ya Lao Tse se ocupó de este asunto.

Imagino que si le preguntáramos a un fisiólogo cerebral por los mecanismos del

automatismo, nos diría que es algo que tiene que ver con los “senderos cerebrales”, o redes de interconexión neuronal, es decir

las áreas cerebrales que por haber establecido más interconexiones entre sí, se activan simultáneamente ante una situación dada.
Obviamente una explicación de la fisiología cerebral que implique los neurotransmisores y todas estas cosas es algo más allá de
mis posibilidades y por demás no lo pretendo, pero grosso modo este es el mecanismo de las destrezas y la efectividad de un
artista para producir su obra. Es sin duda una destreza mental y como tal, algo susceptible de ser desarrollado.

Si bien la explicación fisiológica de la respuesta humana a una situación cualquiera es un asunto para especialistas, este no es el
aspecto más difícil de explicar en cuanto a un proceso tan básico y humano como el de la creación artística.
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Nostalgia 1989, Cromoxilografía,
A veces pienso en lo útil que sería para los estudiantes de arte que en sus escuelas les ofrecieran cursos de zen, sin entrar en

consideraciones religiosas o filosóficas. Lo cierto es que fácilmente se pueden trazar paralelismos entre la búsqueda que se realiza
a través del zen y la búsqueda que se realiza a través del arte, porque ambas búsquedas son la búsqueda de lo esencial, y en
ambos casos se va en pos de un esclarecimiento, por demás elusivo que entre más se le busca intelectualmente, más se aleja.

De la misma manera que en la construcción de una gran estructura, un edificio, un barco, lo que sea, se utilizan andamiajes, así
en las construcciones cognitivas a veces son necesarias pequeñas estructuras de apoyo, que cumplen una función momentánea

pero en un momento dado han de retirarse para poder apreciar lo construido. El problema es que esto no resulta tan sencillo,
puesto que las estructuras mentales son tan solo apreciables a través de sus efectos indirectos. Así cuando ya se tiene un pleno

entendimiento de la técnica pero la obra no surge con facilidad, se debe entrar en un proceso de revisión de todos los conceptos
aprendidos y experimentados para identificar los fundamentales y eliminar las cosas que se fueron poniendo, pero ahora sobran.
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Hacia el tercer año después que el profesor me pidiese variar mi temática, decidí también buscar nuevas formas de abordar la
xilografía. Esto necesariamente pasaba por incrementar mi cultura visual y conceptual, pero realmente no sabía dónde buscar. Ya
para ese entonces había leído los escasos libros de arte moderno incluidos en la colección de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro y
también unos cuantos libros de grabado entre los que había dos de xilografía japonesa: uno intitulado Estampas del mundo

flotante (Ukiyo-e) y otro sobre Sharaku. De todos estos libros mi favorito era uno con hermosas fotografías a color de la obra de
Rufino Tamayo. Otro libro que leí un par de veces era sobre el pintor canario Manolo Millares. En fin tan reducida era la oferta
de libros que casi los podría citar uno por uno.

Mi referencia visual directa era la obra que se producía en el taller o de alguna manera se relacionaba con él, es decir la obra
de los profesores y de mis compañeros, sin olvidar los grabados de Don Paco, siempre al alcance.
La obra xilográfica de mis compañeros rara vez me llamó la atención. Cada quien a su modo, pero por lo general incurrían en

una especie de neo-expresionismo manido, digo tardío. Caso aparte es el de Hernán Arévalo, quien sin ser compañero en el curso
de Crisanto, hacía xilografías en el taller debido a su amistad con Garita. Hernán empezó casi al mismo tiempo que yo a producir
cromo xilografías, pero desde un inicio adoptó una forma de hacer similar a la de Rolando Garita, es decir un lenguaje pop que

recuerda al comic y que tiene por estructura básica el “cloisonné”, o línea de contorno negra, que hace las veces de la estructura
de un vitral, es decir delimita los contornos, a la vez que conjunta las grandes áreas de color.

En cuanto a la obra de los profesores, la de Garita me parecía bien lograda, su discurso entre intimista e ingenuo encontraba un
medio de expresión ideal en la cromo xilografía, lo mismo que su en producción de grabados al taco, mucho más poética. Yo

solía contrastar su obra con la de Don Paco, inversa en cierto modo a la de Garita, tanto por su temática más social, como por
su estilo formal de grandes masas, más que lineal. La obra de ambos grabadores me agradaba, pero si de algo estaba seguro

era de mi búsqueda de un estilo xilográfico propio, independiente del estilo de cualquier otro grabador nacional o extranjero que
hubiera visto.

El Umbral 1990, Cromoxilografía 44,5 x 30 cms,
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Ciertamente por esos medio no incrementé gran cosa mis referencias visuales ni conceptuales. Esta escasez de referentes
realmente me mortificaba y de algún modo me sentía en desventaja respecto a las personas que tenían acceso a mejores fuentes
didácticas, es decir la gente que viajaba y la gente que tenía libros de verdadero arte contemporáneo. Hoy mi afición por los

libros de arte no ha disminuido, pero siento que si bien su lectura incrementa la cultura visual, esto no es suficiente para producir
un salto cualitativo en la obra propia.
A partir de 1990 mi trabajo xilográfico adquirió un tinte experimental. Por ejemplo abandoné el lápiz por el pincel

a la hora del diseño y ensayé nuevas formas de producir texturas. Esto realmente diferenció mi trabajo, que ya no
se parecía a nada que hubiera visto, no obstante estaba consiente que este cambio era solo de apariencia, por eso
no me extrañó que en la calificación el profesor me dijera: “A usted todavía le falta”.

Este empecinamiento mío por continuar en la universidad contra viento y marea, a ratos se me hacia muy pesado, por esto era
inevitable que me preguntara si aquello que me cobraba tan alto precio valía la pena. Nunca tenía ni un centavo para diversión y
muy a menudo me faltaban las cosas más básicas, mi mundo social se había reducido a las concurridas tertulias nocturnas del

taller de escultura, pero lo que más me mortificaba era la conciencia del paso del tiempo y no avanzar en la carrera, puesto que
de la escuela lo único que me interesaba era la xilografía. Sin saber cómo ni por qué, este asunto de la xilografía se me había
convertido en un gran “koan”, que quizás no podría resolver.
Para explicar lo que entiendo por Koan tomaré prestado este pequeño articulo de Carlos Fleitas, escrito en abril de 2002 y
publicado en Internet.

Wittgenstein y el Koan
“El koan zen es uno de los modos preferidos por los antiguos maestros para transmitir la enseñanza. Generalmente es presentado
como un problema que el discípulo debe intentar resolver.

Problema en el sentido matemático, es decir resolver una incógnita a través de un proceso lógico deductivo, como una ecuación.
El discípulo por su parte debe meditar en él y llevar a una breve entrevista con el maestro, sus progresos en un intento de
solucionarlo.

La meditación transcurre en una sala especialmente acondicionada para ello.

Ausencia de estímulos externos, silencio y quietud.

Todo aquello que pueda distraer al discípulo de su concentración, en la resolución del Koan es eliminado.
La cantidad y variedad de koans es inmensa, pero son muy breves en su formulación.

¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo?
¿Cuál es el color del viento?
¿Cuándo los muchos son reducidos al Uno, a que es reducido el Uno?

Este es el método pregunta-respuesta.

Y el koan, la movida inicial de una curiosa partida de ajedrez, que el discípulo deberá
jugar con el maestro.

Luego de planteado el koan, el discípulo se retira a meditar y trae una primera respuesta: “el viento no tiene color”, a lo cual el
maestro podría replicar: “es el viento el que no tiene color o eres tu quien no puede percibirlo”.
Vuelta a la sala de meditación.
A veces el maestro guarda silencio, o realiza un gesto, o dice ¡Mu!
El discípulo por su parte redobla sus esfuerzos.

Respuesta que parece haber complacido a muchos de ellos.

Si ha leído sobre Zen previo a su ingreso al monasterio, quizás piense que la

respuesta que le dio en primer lugar signifique que es el “ego” el que no permite ver la realidad tal cual es.
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Vuelta al maestro. ¡Mu!
Vuelta a la meditación.
Intenta resolver el koan, mediante el artificio de continuar utilizando símbolos o más bien pensando.

“Quizás el viento represente

la impermanencia y el color aquello que engaña a la mente como una ilusión de permanencia”.
Vuelta al maestro. Y éste le dice: “es una solución demasiado sofisticada”.

Y así el discípulo ha ido a liberarse del samsara y el maestro lo ha metido en él hasta el cuello.

Pero lo inesperado, lo

imprevisto, puede ocurrir.
Habiendo agotado todas las posibilidades de solución, el discípulo ha llevado el pensamiento hasta el límite en su afán de resolver
el misterio.

Ha puesto en juego todos sus recursos y no ha encontrado la respuesta.
claro.

Entonces surge un relámpago en el cielo

La mente se aquieta y se vacía.
Estallido. Satori.
¿Qué ha sucedido?

Ludwig Wittgenstain fue un filósofo occidental que lo comprendió.

“La solución del problema de la vida se nota en la

desaparición de ese problema. (¿No es ésta la razón por la que personas que tras largas dudas llegaron a ver claro el
sentido de la vida, no pudieran decir, entonces, en qué consistía tal sentido?)”.
Es decir el problema desaparece, porque no es posible resolverlo por el pensamiento.
No hay solución pues: “La solución del enigma de la vida reside fuera del espacio y del tiempo.”

Es el pensamiento que opera en el espacio y el tiempo, el que estimulado por el maestro, ha creado un problema donde no lo
hay, intentando resolverlo cuando no es posible por esos medios.

En una palabra, el discípulo ha creído que estaba jugando una partida de ajedrez, pero no sabía que no había piezas ni tablero
desde un principio.
“Sentimos que aún cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no
se han rozado en lo más mínimo.

Por supuesto que entonces ya no queda respuesta; y esto es precisamente la respuesta”. Afirma el filósofo.
Pues el sentido, la respuesta, pertenece no al orden del pensamiento, sino a lo inexpresable.
Y que es lo inexpresable, pregunta Wittgenstein.

Es lo místico.

“No como sea el mundo es lo místico, sino que sea”.
El mundo, el Universo es Thathata... Eso.
Y el koan un medio para experimentarlo.

Para comprenderlo.

Pero no mediante el pensamiento, sino en el sentido que le dio San Juan de la Cruz, en la cumbre de su iluminación:
“Este saber no sabiendo es de tan alto poder,
que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer;
que no llega su saber a no entender entendiendo
toda ciencia trascendiendo”.
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De allí que luego de haber atravesado la experiencia Zen, en este caso a través del koan, el discípulo concluirá junto a Antonio
Machado:

“En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder.
¿Y a preguntas sin respuesta quién te habrá de responder?”
http://usuarios.netgate.com.uy/carlosfleitas/koan.htm

Nuevos caminos

A raíz de la insatisfacción que me producía la Escuela de Artes Plásticas, casi sin darme cuenta me involucré en la carrera de
francés y creo que por esos días recuperé un sentimiento que había perdido, el de sentirme realmente universitario; fueron

muchas las cosas aparecidas de súbito tras una larga sequía, la simple felicidad de aprender una nueva lengua, el redescubrir lo
maravilloso que es nuestro castellano, las maravillas que se ocultaban en los cursos de filología clásica y de mitología, las nuevas
amistades, todo esto hizo cesar una larga lucha dentro de mí. De pronto muchas cosas tenían sentido, ciertamente ninguno de
mis problemas materiales desapareció pero se hicieron llevaderos.
Una noche cualquiera que no era de calificación le presenté a Crisanto un pequeño grabado, el más pequeño que había hecho. Él

se sonrió y me dijo: “Usted ya llegó”.

Esa pequeña frase tenía un enorme sentido para los dos, aunque creo que ninguna de las

personas que nos rodeaban lo habría entendido ni explicándoles.
Durante al menos dos años había focalizado mi atención en la xilografía. No es que me lo propusiera, pero realicé un estudio

sistemático del grabado en madera; fui identificando y probando cada uno de sus elementos tangibles, en la esperanza de hallar
lo esencial.

Sin embargo la naturaleza última de las cosas no se revela de esta manera.

Por esto solo obtuve una cierta

comprensión cuando desplacé mi atención a otra cosa, comprensión suficiente para producir estampas de buena calidad.

No sabría decir cómo, pero de algún modo los engranajes mentales giraron, y al mismo tiempo comprendí otras cosas, incluso el
miedo de algunos profesores, que tenían el vino de Ismaros en la punta de su lengua, del mismo modo que Arquíloco* lo tenía
en la punta de su lanza.

**Me gano mis chuscos de pan con la lanza,
y el vino de Ismaros con la lanza,
y bebo apoyado en la lanza.

En mi lanza llevo ensartados panes,
por mi lanza escurre vino de Ismaros,
apoyado en mi lanza como y bebo.

En la lanza está la seguridad de mi pan,
en la lanza la de mi vino de Ismaros;
bebo reclinado en mi lanza.
*Arquíloco(Mediados del siglo VII A.C.), poeta griego natural de la isla de Paros.
**Tres posibles traducciones de un fragmento de un yambo de Arquíloco.
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Mi Compañera 1991, Cromoxilografía 56,5 x 45cms,
..esto realmente diferenció mi trabajo, que ya no se parecía a nada que hubiera visto...
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Capítulo 4
Después de un pequeño logro

Aldea posmoderna1993, cromo xilografía a contrafibra, 18,5x 12 cms
Gran parte de la vida realmente no sucede, al menos no afuera de la mente. A los niños se les debería explicar que nacemos
montados sobre un caballo con tendencia a desbocarse y que tenemos el espacio de la vida para aprender a controlarlo.

Realmente no es exagerado decir que el objetivo de la vida sea aquietar la mente, que si se deja por la libre lejos de ser un
instrumento a nuestro servicio; tiende a comportarse como un ente autónomo, más dado a juegos especulativos y a crear
realidades virtuales que a discernir la propia realidad.

Muchos condicionantes de la vida proceden de esas realidades virtuales. Un elemento no necesita ser real para afectarnos, basta
que la mente lo asuma como tal y nos afecta. Muchas de nuestras limitaciones incluso en el hacer artístico, no son realmente

nuestras, sino fruto de la especulación mental que potencia preconceptos, temores infundados y juicios surgidos de la imaginación,
hasta convertirlos en verdaderas pantallas obnubilantes que impiden ver la respuesta simple, la respuesta fácil.
La transformación fácil del impulso creativo en obra pasa por eliminar las interferencias mentales. La concreción “dulce” de la obra
refleja esclarecimiento y simplicidad mental. Lo paradójico es que si por un lado es indispensable aquietar la mente, escapar de

su autonomismo, por otro los procesos creativos no dejan de ser una forma de divagación dirigida, una especie de equilibrio entre
el no permitirle a la mente la especulación sin sentido y el dar libertad al surgimiento de las ideas creativas.

La sabiduría humana, entendida como el saber proceder correctamente ante requerimientos específicos, ante la circunstancialidad
de la vida, es resultado de una alquimia interna, de una transmutación de tres elementos básicos de la existencia; inteligencia,
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experiencia y conocimientos, en algo mejor que el oro, la asertividad. Toda persona nace con cierta inteligencia o inteligencias,
según se quiera ver. Por el solo hecho de vivir se acumulan experiencia y a través del aprendizaje, conocimientos.

No obstante lo anterior, puede suceder que se vaya por la vida y estas tres cosas (experiencia, conocimiento e inteligencia) se
mantengan en cierto modo inconexas.

Es decir que se puede vivir mucho tiempo, estudiar mucho y ser muy inteligente y aún
así no adquirir gran sabiduría.

Si surge algún elemento catalizador que las conjunte y entrelace, surge la sabiduría. La capacidad de realizar una buena estampa
xilográfica, constituye una forma de sabiduría práctica, una comprensión que más que la adición de un nuevo conocimiento,
implica haber logrado liberarse de las cosas que no permiten comprender.

Creo que estaba consiente de haber forzado un cierto entendimiento interno que me puso en capacidad de hacer grabados
“buenos” en un estilo propio y sentía cierta satisfacción. Por primera vez se me hizo evidente que el saber hacer es resultado de
la atención y del esfuerzo sostenido. Aún así, los pequeños logros como este que recién había obtenido, independientemente de
su costo, son rápidamente relativizados por la mente que no cesa y apenas se desentiende de una cosa ya quiere ocuparse de
otra. Por esto la satisfacción por haber conseguido un puñado de grabados buenos me duró poco.

Hasta ese momento la búsqueda se había circunscrito a un entorno relativamente pequeño, quizás era una búsqueda tan solo
dentro de mí. El koan xilográfico que me entretuvo por más de tres años, se había resuelto, el problema de producir grabados
aceptables en un estilo mío ya no era problema.

Cromo xilografía a contrafibra, 18 x 12 cms.
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En esa época me gustaba mostrar mis xilografías tan “únicas” para sorprender a la gente y ver su reacción. Al poco tiempo el
sorprendido fui yo, ante la apatía e indiferencia que la mayor parte de las veces obtuve por respuesta.

Así fui cayendo en cuenta de la obviedad del hecho de que cuando se comprende algo y el resultado de esta nueva comprensión
se refleja en la obra, no significa que las personas que la observen vayan a comprender lo que la obra refleja.
Seguramente a raíz de estas experiencias llegué a la convicción plena de que el arte es un asunto absolutamente mental, y
que las cosas que la gente considera como “el arte”, es decir las pinturas, las esculturas, los grabados, las instalaciones
artísticas, el arte multimedia y todas las demás manifestaciones de la plástica, son apenas un reflejo, una

expresión concreta y visible del proceso creativo de un artista, pero realmente estas cosas son apenas una
pequeña parte del enorme proceso que acontece a nivel mental. En otras palabras, entendí que el arte verdadero

radica en la mente humana, como una forma específica de entendimiento, que se manifiesta a través del hacer
artístico y que las únicas cosas apreciables en una obra son la habilidad técnica en su concreción física y la efectividad y
claridad conceptual que la motivan, entendiendo que al decir claridad conceptual no nos referimos a un discurso verbal que la
acompañe, sino a la claridad interior con la que el artista afronta su hacer plástico, es decir, al grado de lucidez del qué, cómo y
para qué de su obra.

Esta nueva forma de plantearme las cosas produjo consecuencias: la experiencia y la paulatina madurez me aproximaran a
posiciones del arte moderno que hasta ese momento no comprendía muy bien. Por ejemplo en cuanto a conferir una importancia
relativa a la forma y a la técnica y dar preeminencia a la parte conceptual.

Cromo xilografía a contrafibra, 10,1 x 15,5 cms.

El enfatizar en la intencionalidad y el constante cuestionar el porque de las cosas, me distanció de las posiciones
de muchos estudiantes y de muchos más profesores.
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Aquella escuela pre-internet, no era ni chicha ni limonada; no era una academia tradicional depositaria y

transmisora de un saber técnico virtuoso y mucho menos una escuela vanguardista de arte moderno, sino más
bien un paraíso de indefinición en el que grupos de profesores tenían sus feudos y amparados a la libertad de
cátedra hacían lo que mejor se les ocurriera. En otras palabras, esa escuela no respondía a una visión integral por
la cual pudiese ser caracterizada.
La distancia y autonomía que marqué respecto a la escuela se reflejó en mi obra. La verdad es que para ese entonces ya me

había cansado de la xilografía; esto porque al desarrollar la habilidad de visualizar un grabado antes de hacerlo, la concreción en
sí se vuelve una cuestión muy mecánica. También pesó el hecho de que hacer grabados costaba dinero y nadie me los quería
comprar, ni los podía colocar en ninguna galería. A veces al mostrarlos a personas que se suponía sabían algo del asunto, los
miraban extrañados y me preguntaban: “¿Esta seguro que son xilografías?, parecen serigrafías”...
Por unos tres años la Escuela de Artes Plásticas fue el motor y el condicionante de mi desarrollo personal. Para al cuarto año las
cosas ya no eran así. Desde hacía un año mi vida intelectual se había mudado a la Facultad de Letras, cuando ingresé a la

carrera de francés, en tanto que mi formación en artes plásticas era cada vez más un asunto autodidacta. Porque de los artistas
y de las tendencias que a mí me interesaba conocer se hablaba poco o nada en esa Escuela. Aún así la visitaba a diario para
completar los cursos de xilografía, que ahora eran tutorías y no recuerdo si también para llevar algún curso de historia, pero
sobre todo la visitaba para hacer vida social y vender dijes.

Por esas razones el grueso de mi producción se desplazó a unos pequeños objetos escultóricos, que en cierto modo estaban
emparentados con la xilografía, pero no con la estampa en sí, sino con la matriz. Estos objetos estaban hechos de madera y si

bien eran claramente volumétricos, tenían algunas caras lisas en las que vaciaba secciones similares a las que se producen para
delimitar las áreas de color en una matriz xilográfica. Estas cavidades las rellenaba luego de resina poliéster coloreada y las pulía
de modo que volviesen a quedar planas, pero con color. En esa época también produje muchos dijes y aretes con una técnica

similar a la que acabo de describir, algunos de cierta calidad. Algo curioso de mi producción xilográfica de ese momento es que

se empezó a poblar de pequeñas estampas en blanco y negro, y la verdad es que nunca había sentido una inclinación particular
por las estampas monocromáticas. Supongo que esto sucedió porque la búsqueda propiamente técnico-xilográfica había cesado y
también porque la producción de cromo xilografías como yo las venía haciendo era una asunto francamente caro y engorroso, y
estos grabados lejos de redituarme algo, solamente me empobrecían.

Paisaje Japonés 1992, Escultura, Madera de Cocobola(Fabaceae/Papilionoidae) y Resina Poliéster, 6 x 6 17,5 cms.
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A nivel familiar las cosas tampoco iban bien: mi incapacidad para producir dinero fue interpretada por algunos como una licencia
para presionarme, -por decir lo menos-.

Esta circunstancialidad provocó que las ruedas mentales giraran de nuevo y me viese forzado a replantearme las cosas. De este
modo lo que había empezado como una nueva búsqueda por conseguir buenos grabados, derivaba en una búsqueda por
identificar por mí mismo las cosas que confieren validez a la obra plástica en el contexto social.

Las primeras etapas de la búsqueda de un artista en formación por encontrar y afinar su manera de hacer, evidentemente son
búsquedas dentro de sí mismo. Lo curioso es que al proyectar su obra al entorno social, surgen nuevas búsquedas más

complejas, más vastas, con muchas más variables, pero esencialmente continúan siendo búsquedas por definiciones interiores,
porque la obra plástica es la concreción de un discurso interno que se exterioriza.
afuera.
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Por está razón nada puede legitimarla desde

Capítulo 5
Los validadores del arte

La simple cuestión de cuando una obra plástica, por ejemplo una pintura o una instalación, son simplemente una pintura y una
instalación; o cuando trascienden al ámbito del arte, suscita todo tipo de reacciones, desde discusiones especulativas hasta
reacciones francamente viscerales. Seguramente lo único que esto indica es que los humanos conferimos demasiada

importancia a cosas que no la tienen; pero en un sentido muy práctico dilucidar esto es esencial para quiénes se adentran
en el mundo de la plástica, porque este mundo esta poblado por una fauna peligrosa, proclive a las descalificaciones y la
arbitrariedad. Además, el mundo de la plástica esta mediatizado por una vasta colección de intereses de todo tipo entre los que
destacan la egolatría y el mercantilismo.

Evidentemente una cosa “es arte o no lo es”, en relación a un juicio, a un discernimiento, a una lectura. Es aquí
donde entran en juego ciertos procesos que actúan de hecho como mecanismos de validación. Por un lado están los
procesos internos del artista que ante la incertidumbre le darán o no, la convicción sobre la validez de su obra, convicción vital
para poder sustentar la obra en un mundo que es constantemente barrido por torbellinos de arbitrariedad, de superficialidad, de
modas, pero ante todo de la manipulación surgida de los intereses particulares, de una multiplicidad de actores sociales:
curadores, críticos, teóricos, historiadores, mercaderes, coleccionistas, especuladores, etc.
Quiérase o no, la hostilidad del medio hace que más tarde o más temprano surjan dudas en las personas que se dedican al arte,
al menos en las que son reflexivas. Ante la incertidumbre, lo único que permite al artista apreciar el valor de su propia obra, es

la claridad conceptual y de intencionalidad que haya alcanzado, el saber poner en relación todo lo vivido, todo lo hecho y todo lo
aprendido, a partir de su estudio, de su experiencia y su discernimiento. Pero esto puede ser muy desgastante y exige un

verdadero compromiso ético personal.

Este discernimiento de lo que es arte y lo que no, realmente es una cosa íntima porque

nadie está obligado más que consigo mismo. Por eso las relaciones que establezca el artista con las cosas externas a él, como la
especulación teórica, la alimentación visual y cultural, –que inevitablemente influyen y modifican nuestras concepciones de modo

constante–, necesariamente deben partir del auto conocimiento. Si no es así, cualquier cosa que se haga sin importar
el talento, o la información de que se disponga, no irá más allá de una apropiación sin fundamento o de una
imitación superficial.

Mucha gente presta mayor atención a lo social, y esto se refleja en su obra. Es decir, el trabajo parte de un preconcebido social
y trabajan para un público meta, esperando obtener un resultado específico. Para esto consideran válido cualquier medio como la
apropiación de lenguajes, la interpolación cultural y cosas así.
como personas en el mundo.

No pretendo deslegitimar esto, en realidad existen tantos caminos

Por lo anterior y con el único fin de divertirlos les voy a contar dos anécdotas:

Un artista joven que visitaba el taller de grabado, trabajaba por ese entonces con lo gestual*. A mí me gustaba lo que hacía, por
eso disfrutaba de hablar con él. Un día le mostré un libro sobre el trabajo del español Manolo Millares, diciéndole: “Estos

animalitos están emparentados con los tuyos”.

No lo hice de mala fe, pero algo en su mirada cambió. Un tiempo después,

caminando por otro sector de la universidad, alguien gritó mi nombre. Era él. Nos saludamos y nos pusimos a hablar. De pronto
me dijo: “¿Sabés que vos tenés razón? Estuve pensando en aquel asunto del libro, y lo que hay que hacer con estos viejos es
agarrar y fusilárselos”. Hoy en día no he desentrañado el ánimo con que me dijo aquello.

Lo cierto del caso es que esa

mentalidad le rindió sus frutos, puesto que poco tiempo después obtuvo un importante premio en una bienal.
La otra historia sucedió en una ocasión en que una estampa mía se hallaba casualmente sobre una mesa del taller. En eso

apareció un sujeto importante en la jerarquía de la escuela, se dirigió hacia mi grabado y lo contempló largo rato. Luego hizo el
gesto de preguntarle a Garita que se encontraba cerca dándole la espalda. Al percatarse de que yo lo observaba, comprendió que
el grabado era mío, y con una mueca entre vergüenza y desprecio me dijo: “¡Ah, es suyo!”. Dio media vuelta y se fue. Ni
siquiera dijo a qué había ido al taller.

*Sin entrar en definiciones, el lenguaje gestual se caracteriza en la plástica por dar preeminencia a la espontaneidad del trazo, es
decir a un cierto automatismo en el trazo, que pretende evidenciar el gesto mismo de su creación.
29

Este asunto de la validación social de la obra tiene muchas cosas para considerar. La primera y creo que la más importante, es
que por más que se quiera revestir la crítica o apreciación artística con ropajes de objetividad, el asunto sigue siendo

enteramente subjetivo, ineludiblemente sujeto a la capacidad de lectura, cultura, inteligencia y conocimientos específicos que del
particular tenga quién emite la crítica. Además, algunos de los egos más grandes sobre la tierra se encuentran en le ámbito de

las artes. Otra cosa a tener muy en cuenta es que cosas tan ajenas al arte como el mercado y el poderío económico, así como
intereses que podríamos llamar teóricos o de visión de mundo, suelen ser factores distorcionantes y a veces determinantes en los
juicios que se establecen sobre los artistas y su obra.

El mundo de las artes plásticas es como un teatro magno, en el que no hay uno sino muchos escenarios, y muchos pero muchos
actores que a veces dan la impresión de representar cada uno su propia obra.

En medio de esta aparente y a veces real

confusión, de vez en cuando surgen individuos que por sí solos son capaces de alterar el panorama.

A veces el magnetismo, la verbosidad, el dinero y hasta el mercado, se conjuntan en una sola persona. De mis días de escuela
recuerdo a un joven profesional de la administración o algo así, un sujeto adinerado y de muy buena pinta, que además

estudiaba historia del arte. Esta persona solía escribir en un periódico de gran circulación, por lo general su juicio era acertado,
aunque a veces al leer sus críticas se notaba en él un afán totalizador como de querer decir la última palabra. Y se puede decir
que efectivamente sus críticas llegaron a ser notables en el devenir de la plástica de ese momento. En fin, el sujeto escaló

posiciones y se convirtió en crítico internacional de una revista importante y se fue del país. Lo particular del asunto es que
después regresó como galerista, es decir como juez y parte interesada...

Ciertamente la escuela de aquel momento no atravesaba su mejor momento, pero como contrapartida, lo que sucedía en el
ámbito general de la plástica costarricense sí tenía su interés. Como decía alguien por ahí, pasaban cosas, y precisamente de
estas cosas me gustaba discutir con Héctor Burke, especialmente cuando en las bienales y certámenes que se realizaban en

nuestro país se empezaba a premiar en una determinada dirección, y los artistas más jóvenes se empezaban a decantar por el

lenguaje “posmoderno”. - A quien esté interesado en la irrupción de la posmodernidad en Costa Rica les recomiendo la lectura del
libro Arte costarricense: un Siglo, de José Miguel Rojas, en el que se hace una descripción lúcida sobre el particular.

Las bienales y certámenes en general provocaban expectación y eran el mejor referente para entender lo que estaba pasando en
nuestro “mundillo plástico”. Algunas de las obras presentadas en estos certámenes se constituyeron en verdaderos hitos de
nuestra historia plástica. ¿Quién no recuerda el Retablo de la Corte de Carlos Jiménez, de la escultora costarricense Marisel
Jiménez? ¿O algunos años después el Fútbol con Dengue, de Pedro Arrieta? (1954+2005)

A la vez que iban surgiendo obras indiscutibles en la iconografía nacional, aparecían otras más dudosas, que al ser premiadas en
estos certámenes suscitaban todo tipo de debates y comentarios.

Un fenómeno interesante de ese tiempo fue el surgimiento de

múltiples intérpretes de la confusión, una especie de auto pretendidos gurúes.

Personas que escribieran sobre el arte y la plástica, las hubo en Costa Rica desde hace mucho. Incluso hay historias que todos
conocemos como la de un crítico a quien mandaron a apalear porque sus opiniones no eran complacientes con un señor que
tenía un gran ego. Pero fue en esta época cuando entraron en escena actores con una visión de mundo más radical, que de
algún modo venían acompañadas de un afán totalizador, como tratando de establecer un antes y un después, en el que ellos
mismos serían los sumos sacerdotes o sacerdotisas de la plástica costarricense.

Algunas de estas personas tenían poder económico suficiente para llevar adelante sus proyectos personales y trascender el ámbito
nacional. Así se los veía un día de artistas, otro de funcionarios de gobierno, después de promotores culturales y finalmente de

“representantes” e intermediarios de la plástica costarricense ante la metrópoli.

En cierta medida este fenómeno sigue vigente

hoy. Lo curioso es que quienes en algún momento se vendieron a sí mismos como una irrupción contestataria que atacaba

virulentamente al “discurso oficial”, terminaran constituyéndose en un nuevo discurso oficial, -con sus propios intereses-, que
aglutina a artistas, galeristas, promotores artísticos y personas que asumen todos esos papeles.
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Adoptando una posición personal
En aquel momento todo esto se prestaba para una divertida y superficial tertulia en los pasillos de la escuela, pero a la vez

llevaba a la clarificación conceptual, a adoptar una postura ante estos “nuevos” lenguajes y discursos, que daban la impresión de
querer decirnos que una minúscula periferia como nosotros, no tenía más remedio que asumir los designios del verdadero arte
contemporáneo, que en ese entonces era el que se hacía en Nueva York.

Realmente yo no tenía ninguna objeción a que irrumpiera la posmodernidad en nuestro medio, pero debido al proceso que yo
mismo acababa de pasar, de búsqueda de un lenguaje propio, estaba completamente seguro de que la adopción de estos nuevos
lenguajes solo resultaba legítima a partir de la experiencia personal y enfocada en una intencionalidad clara, porque si no todo
sería un asunto de simple apariencia.
Todo esto para mí pasaba por un asunto de honestidad personal, de evitar ser alienado por la ola que se venía encima. Por mi
insistencia en el asunto de la validez de la obra únicamente a partir de la experiencia vital, Héctor Burke decidió
que yo era un nihilista, aunque yo hubiera dicho de mí mismo que tenía cierta actitud existencialista al aceptar
como únicamente válida la interpretación del mundo obtenida a través de la experiencia personal.

La verdad, nunca he sido dado a la especulación filosófica, porque me parece inconducente, pero si tratase de poner un nombre
a la búsqueda de uno mismo a través del arte y del arte a través de uno mismo, diría que es una búsqueda ontológica, no
porque piense que la esencia misma de las cosas sea reducible a pensamientos, sino en el sentido que da a la ontología el
filósofo alemán Martin Heidegger*:
“La aportación esencial de la nueva ontología puede presentarse como opuesta al intelectualismo clásico. Comprender el útil no
es verlo, sino saber manejarlo; comprender nuestra situación en lo real no es definirla, es hallarse en cierta

disposición afectiva; comprender el ser es existir. Todo ello indica, en apariencia, una ruptura con la estructura teorética del
pensamiento occidental. Pensar ya no es contemplar sino comprometerse, estar englobado en aquello que se piensa”,

(el resaltado es mío)

Aunque pensándolo bien ser nihilista no sería una cosa tan mala. De acuerdo a esta definición de la Enciclopedia Católica yo
podría serlo:

“…un Nihilista es alguien que no se somete a ninguna autoridad y no acepta ninguna doctrina que no sea apoyada con pruebas.”
He aquí otro fragmento tomado de una página de Internet llamada “¿Qué es el nihilismo?”**
“Los Anarquistas son idealistas, ellos creen en conceptos subjetivos como la paz, la justicia y especialmente la última naturaleza
noble del individuo (al menos bajo las condiciones sociales apropiadas.) La realidad del Nihilista carece de esa tontería. El
Nihilista se da cuenta de que la historia es frecuentemente abusada y mal construida a causa de la formación de
líneas artificiales y conexiones erróneas entre eventos disparatados, solo para substanciar interpretaciones
preconcebidas de la realidad, el clásico mito Teológico.

“Dibujamos una línea imaginaria a través de los años para trazar el curso que juzgamos es el ‘correcto’. Todas las
vistas erróneas son ignoradas. Este acercamiento fue llamado la teoría de‘Whig’ de la historia por Herbert Butterfield. El
nombre se deriva de los historiadores del pasado que trataban la historia como un registro de eventos que culminaba en
el sistema político que ellos apreciaban: la libertad democrática.

Es un comprensible producto de la evolución humana, no

solo para detectar patrones sino para dejarse llevar y mezclarlos también. "Dice que la mente humana ha evolucionado una
habilidad para reconocer patrones geométricos donde no hay. ¿Qué mas podría estar reconociendo que no existe?”
La naturaleza humana ve cosas que no están realmente ahí, solo piensa en las ilusiones ópticas o en las pruebas de tinta
de Rorschach. Mucho de la vida es nada interpretado como algo. Esto es porque tratando con la nada necesitamos la
proyección de un algo para asir la nada ignorando lo obvio, al manufacturar un más maleable mito.”(El resaltado es mío)
*¿Es fundamental la ontología? Emmanuel Lévina. Texto publicado en la Revue de métaphisique et de morale, número 1, eneromarzo de 1951. Traducción de José Luis Pardo en «Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otro», Pre-Textos, Valencia, febrero
de 2001, pp. 13-23. Disponible en: http://personales.ciudad.com.ar/M_heidegger/levinas/ontología.
**La página es una mala traducción de un sitio en inglés y contiene algunas faltas ortográficas, pero se deja leer.
http://.www.counterorder.com/nihilism_es.html
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Bromas aparte realmente no me considero nihilista, existencialista, ni ninguna otra cosa de orden intelectual.

Para

mí atarse a una idea, definición, interpretación, lectura, dogma, revelación, clarividencia o lo que sea, es asumir
una forma de existencia virtual, imaginaria.

Al decir forma, me refiero a un contenedor, por lo tanto a un

condicionante, a un limitante de la expresión verdadera del ser, que solo se manifiesta cuando no se lo encierra
tras las ideas. Por estas razones nunca me ha resultado posible abrazar las ideas doctrinales de ningún
movimiento artístico, y mucho menos las iluminaciones nacidas de la explicación teorética.

Por lo general no me auto defino, para no quedar reducido a los términos de una definición, pero entiendo que solo se puede
funcionar a partir de “conceptualizasiones prácticas” u “objetualizaciones funcionales”. En realidad estos no son términos precisos,

pero aluden a ese conjunto de entendimientos básicos, que no explicaciones, sobre los que se monta toda la intelección propia y
de la contextualidad. Es decir la inserción de uno mismo y su obra en el medio.
Ya desde una etapa relativamente temprana, comprendí que con estas cosas hay que ser muy claro y en cierta medida

beligerante, por dos razones: porque de ello depende la efectividad en la concreción de la obra, y porque la intelección de la
obra propia que hagan otras personas es potencialmente peligrosa, –aunque suene paranoico–, porque la suma de las

apreciaciones de todos los actores, es lo que construye y determina la contextualidad y en términos prácticos nada ni nadie existe
fuera de dicha contextualidad. Para no tener que explicar lo que acabo de decir, voy a poner un ejemplo muy concreto a partir
de unos fragmentos de un libro de José Miguel Rojas*.

Estos fragmentos remiten más o menos al periodo de mi paso por la escuela de artes plásticas. No pretendo en ninguna medida
deslegitimar el libro ni descalificar a su autor.

Este libro tiene pasajes realmente ilustrativos. Tan solo pretendo ilustrar un punto

sobre los validadores o legitimadores sociales de la obra plástica, evidenciando que las lecturas que se hagan de los
“procesos históricos”, serán siempre inexorablemente interesadas y omisas.

“El grabado, esencialmente la cromo xilografía, aparecerá dominando la escena al final de la década de los años ochenta. Dentro
de esta técnica se producirán inolvidables imágenes, pobladas de una sensibilidad que alude a lo ingenuo al art brut, o arte
espontáneo, cuya primordial característica, entre otras, es lo infantil.”

“En otra dirección, pero continuando la tradición amighettiana, ya en los noventa (1993) aparecerá una temática expresionista
donde el hombre se enfrenta a una inmensa soledad. Por tal motivo, no es de extrañar encontrarse con la ausencia del color
como sinónimo del invierno y la imagen del cuervo como metáfora de soledad invernal y visión obsesiva ocasionada por la rutina
que a cualquiera devora.”
“En la década de los noventa, el grabado en madera cobra aún mayor importancia.

En principio, aparecen imágenes irónicas

propias del repertorio popular, ya anteriormente trabajadas por el maestro Amighetti, para luego desembocar en una serie que se
ubica dentro de la sensibilidad de la posmodernidad, producto de una fuerte fusión de personajes que aluden al poder con
evidentes apropiaciones de la escultura clásica griega, para finalmente conseguir una secuencia de imágenes tenebrosas de
asombrosa técnica.”

En cada uno de estos tres párrafos hay una alusión implícita al trabajo de algún artista costarricense, en el primero se alude al
trabajo de Rolando Garita, en el segundo se alude al trabajo de Alberto Murillo, y en el tercero se hace lo propio con el trabajo
de Adrián Arguedas. Ciertamente al inicio de cada capítulo de este libro se dan los nombres de los autores a cuyo trabajo se
alude, pero se hace como una acotación marginal al lado del texto principal.
Estoy consiente de que este no es un trabajo específico sobre el grabado costarricense, pero es innegable un cierto aire de
generalidad.

*Rojas González, José Miguel.
Arte costarricense: un siglo. 1ª. Ed. San José: Editorial Costa Rica, 2003. Págs.198, 201.
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¿Entendería esto alguien sin conocimiento previo de la plástica nacional?
Quienes sí lo tengan sentirán que algo falta y que además se asumen cosas.

¿Acaso basta que alguien en particular trabaje en una época determinada en determinado sentido para afirmar que
esto fue una tendencia nacional?
Esto solo es posible a costa de ignorar a los que en ese mismo periodo hicieron cosas diferentes. En el mejor de los casos y
partiendo de la buena fe del autor, el solo hecho de querer aparecer como una persona muy bien informada, constituye un

interés en sí mismo. Además, la lectura es omisa porque nadie por muy bien informado que esté, podrá abarcar la totalidad de
los hechos sincrónicos y menos en unos cuantos párrafos.

¿Descalifica esto las lecturas parciales de los procesos históricos?
Por supuesto que no.
Se sobrentiende que la lectura que haga del arte una persona, sea esta un historiador, un crítico, un artista, un coleccionista o
una persona cualquiera, estará mediatizada por su propio ser, con todo lo que esto representa, conocimiento, inteligencia y una
larga lista de intereses particulares.

El proceso de intelección del arte nunca será objetivo. Esto no tiene nada de malo, en tanto no se haga con afán totalizador. A
veces no estaría de más utilizar fórmulas tales como: a mi entender, en mi criterio, suponiendo que, algo de lo que sucedió...
Es decir sin absolutismos, asumiendo las omisiones y dejando espacio a otras interpretaciones, dejando en claro que se esta
dando una versión, no la versión de las cosas.

Recuerdo que en un curso de teoría del arte se daba una explicación sobre el sentido mágico que tenía para los trogloditas la
elaboración de pinturas rupestres. El supuesto sentido consistía en adquirir un poder sobre el animal que se pretendía cazar, a
través del acto de pintarlo, algo así como una especie de apropiación mágica a través de un fetiche. Esta explicación, que

recuerda un poco a Mircea Eliade, autor de Tratado de Historia de las religiones, puede que sea correcta. Sin embargo, hace poco
unos antropólogos sugirieron la posibilidad de que las pinturas de Altamira no fuesen obra de Homo sapiens sino de Neandertales.
Es para pensarlo.

Para un artista es fundamental tener claro que sin importar lo que se diga o no diga de su obra y de él, es de sus propias
escogencias, motivaciones y validaciones personales de donde surge la legitimidad de toda obra, porque antes de llegar a ser

social el arte nace del individuo, de modo que lo que la colectividad diga, interprete o crea, son solo atribuciones. La aceptación
de un discurso ajeno como propio, insustentado en la vivencia personal deslegitima la obra.

Objeciones a la Especulación Teórica

Ya la filosofía griega clásica abordó el tema de la naturaleza abstractiva del lenguaje y la imposibilidad de conocer y transmitir
por su medio la naturaleza íntima de las cosas. Esto es algo que todos sabemos, pero a veces actuamos como si no lo
supiéramos. La materia prima del pensamiento es este sistema abstractivo que llamamos lenguaje, el cual comporta en sí su

cierto grado de vaguedad e imprecisión. Además, el lenguaje acentúa su imprecisión por ser altamente cambiante.

Aún así es lo

único disponible para formular conceptos interpretativos complejos en forma de teoría. Es decir, estamos hablando de abstracción
sobre abstracción, de interpretación sobre interpretación y si encima la teoría versa sobre algo tan subjetivo como el arte, no es
difícil imaginar la tendencia a la desconceptualisación que esto entraña, si hasta los significantes simbólicos personales, con el
paso del tiempo se van volviendo difusos.
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Sobre la base de dos cosas muy reales como lo son la imposibilidad de precisar a partir de lo verbal, y las
lecturas sesgadas de los procesos creativos, se construyen las teorías artísticas, y a partir de ellas se dan las

llamadas definiciones teoréticas, que son las definiciones dadas a una cosa a partir de los parámetros de una
teoría.
No intento descalificar las teorías sobre el arte, más bien algunas podrían ser consideradas arte en sí mismas, pero cuando

menos, a todos nos debería quedar en claro que su valor es relativo. Por eso no me parece correcto que se asuman posiciones
dogmáticas o descalificativas, como las que suelen aparecer de tanto en tanto, especialmente en advenedizos o en personas

irreflexivas, que no se han sometido al proceso de desarrollar un lenguaje personal en función de su ser interior. Ciertamente la
pereza existe. Por eso muchos artistas jóvenes y viejos eluden el compromiso de identificar por sí mismos las cosas inmanentes,
las mismas que desde siempre han dado lugar a todas las concepciones, a todos los movimientos, a todas las tendencias y a
todos los lenguajes artísticos.
Demasiada gente acepta la enajenación y se monta en la ola, asumiendo como propias las visiones de mundo promovidas por
individuos o facciones que regentan una especie de clientelismo artístico, en el que hay sumos sacerdotes y por consiguiente
legitimaciones, descalificaciones, y promoción de personas, a veces disparatadas.
En este momento recuerdo una frase de don Juan Bernal Ponce*, que refiriéndose a unas premiaciones de unos certámenes de

arte dijo: “Se traen jurados que vienen con la camiseta puesta”. Esta simple afirmación –a mi juicio verdadera–, hizo correr ríos
de tinta y de bilis también.
Personalmente me trae sin cuidado que se premie esto o aquello y me parece absolutamente legítimo que artistas, historiadores,
galeristas, críticos, coleccionistas o quienes lo tengan a bien, institucionalicen, difundan, promuevan y favorezcan, por todos los
medios a su alcance, su visión de mundo.
Sin entrar en el despropósito de deslegitimar las visiones de mundo que a veces sin más razón que la moda se nos quiere
imponer, lo más sano sería que los artistas en general fuesen más introspectivos e hicieran sus escogencias a partir del auto
conocimiento, para encontrar más fácilmente el grano entre tanta paja y palabrería. De otro modo, se corre el riesgo de

terminar repitiendo en serio lo que Salvador Dalí decía en tono socarrón: “Estas cosas que he hecho no sé lo que
son, pero están llenas de significado”.
En 1996 realicé una exposición de xilografías junto a Adolfo Silézar. Por esas cosas del destino, don Juan Bernal Ponce, a quien
yo no conocía, realizó una crítica de nuestra exposición**. Sus apreciaciones me alegraron mucho porque de alguna manera me
daban a entender que mis puntos de vista sobre el arte se reflejan en mi obra.

“Es necesario decirlo sin más ni más. El arte para ser bueno no necesita de despliegues estruendosos ni tampoco
de ese insoportable sacerdocio de lo nuevo; puede alcanzar inconmensurables galaxias poéticas en obras íntimas y
como hechas para recreo personal, satisfaciendo oscuros repliegues o ensoñaciones absolutamente personales.

Tampoco es necesario inventar a cada paso el agua tibia, pues las técnicas tradicionales están a disposición de
quien les encuentre posibilidades nuevas, como sucede con la técnica del grabado en “madera de cabeza” (tacos
cortados perpendicularmente al tronco del árbol).

Estos se pueden trabajar tan fino como un grabado a buril.
serie de estampas en madera de cabeza.

Solano y Siliézar muestran al alimón una lograda

En ellos se despliegan mundos diferentes. Veamos.

Solano explora temáticas variadas que van desde lo esotérico a lo erótico, usando con maestría el color en

degradaciones sutiles y valientes. Da la sensación de que todavía el universo unívoco le corresponde, pero en el
camino entrega planchas tan valiosas como Proceso Social Coñito o el Intelecto nos sacó del Paraíso.”

*Juan Bernal Ponce (+2006), arquitecto, grabador y crítico de arte, nacido en Chile, vivió gran parte de su vida en Costa Rica.
**Diario La Nación. San José, Costa Rica. 1° de diciembre de 1986.
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Cromo xilografía a contrafibra, prueba de color, 16 x1 2,5 cms.

Releyendo esta crítica de don Juan Bernal, siento que las interrogantes básicas del mundo plástico costarricense,
son las mismas de once años atrás. Todavía hay personas que hacen lecturas muy interesadas tergiversando
aspectos básicos del arte, para tratar de legitimar su visión totalizadora de la plástica.

Da pena repetir tonterías como esta, pero ¿quién no ha leído, o no ha oído a alguien comentar sobre la pretendida muerte de la
pintura de caballete, o en palabras más técnicas, la invalidez de la pintura de caballete como medio de expresión de la
sensibilidad realmente contemporánea?

Lo anterior, partiendo de la base de que después de siglos de figurativismo, después de Marcel Duchamp, después del dadaísmo,
después del surrealismo y de todas las tendencias informalistas, la pintura de caballete se agotó como instrumento discursivo y a

través de ella no se puede decir nada nuevo. Por esto solo las manifestaciones novedosas del discurso plástico, como por ejemplo
las instalaciones o el arte multimedia están en capacidad de transmitir la sensibilidad realmente contemporánea.

Parece mentira

pero a más de uno le he escuchado recitar esto.

Sustentar una tesis de esta naturaleza revela una clara indistinción entre discurso, medio y lenguaje. Suponer que
la legitimidad de la obra pasa por la técnica y el lenguaje empleados en su concreción es mandar a un segundo
plano el concepto, al menos que esa técnica y ese lenguaje sean inherentes al concepto, pero esto sería ya un
caso específico.
El arte fue, es y será un concepto interno que se vuelve discurso al exteriorizarse, para esto tiene a su disposición múltiples

medios, cada día más, pero la aparición de nuevas formas del discurso por ejemplo el arte digital en la plástica, en modo alguno
invalida las técnicas tradicionales como la pintura, en cuanto al modismo que adopte el lenguaje. Por ejemplo abstraccionismo,
expresionismo, hiperrealismo o la última tendencia aparecida, sea esta la que sea, son solo modas, y las modas vienen y van.
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El intelecto nos sacó del Paraíso 1993, Cromoxilografía a contrafibra, prueba de color, 14,7 x 18 cms.

A veces me parece que los costarricenses somos proclives al alienamiento cultural, y es ahí donde encuentran

terreno los doctores del nuevo discurso oficial, siempre hay gente dispuesta a escucharlos sin preguntarse cuales
son sus verdaderas intenciones.
Pasar siempre a la expectativa de lo que sucede en las grandes metrópolis, pensando que de ahí dimanan los mecanismos de
validación de la propia obra, es una señal inequívoca de enajenación.

Será por esto que ya hace muchos años Max Jiménez

sentenció que el tico es un águila en Europa, un cóndor en Sur América y un zopilote en Costa Rica.
Cierro este breve repaso por aquellos años de escuela preguntándome si lo maravilloso de ocuparse de algo tan simple
como la xilografía, durante un largo periodo es que se reflexiona reiteradamente sobre muy pocas cosas y de
alguna manera esto provoca una cierta comprensión de lo esencial.

Comprensión, no explicación.

Esto es importante porque el arte de principio a fin es intelección y por consiguiente una lucha por identificar lo esencial, por no
dejarse alienar.
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Capítulo 6
El final de un ciclo.

Los años comprendidos entre 1988 y 1993 marcaron una época mágica para mí, que quizás en su momento no supe apreciar, fue
un tiempo poblado de descubrimientos y por cada uno de ellos pagué un alto precio, en necesidad material, a menudo miseria,
en soledad, en tristezas, en nostalgias, en discusiones...

Cromo xilografía a contrafibra, 10,4 x 12,5

También encontré personas solidarias, personas amables, personas inteligentes, personas honestas...
Parafraseando a Charlie García con su Filosofía Barata y Zapatos de Goma*, esta época para mí fue de filosofía barata y zapatos
deshechos, pero extrañamente a menudo la recuerdo y cuando paso por la Paulina frente a la casa donde vivió tanto tiempo don
Paco Amighetti, situada como él decía 50 varas al norte de la Mejoral, instintivamente vuelvo a ver su ventana, que él siempre

mantenía abierta con la cortina descorrida, y cuando paso por la universidad quisiera ver de nuevo todas aquellas caras que hace
rato dejaron de ser habituales en ese lugar.

Realmente no sé contar la dureza de esa época, tanta que las decisiones que tomé entonces aún me cobran un precio hoy.
Finalmente cursé todos los niveles de xilografía que ofrecía la escuela y completé la migración a la Escuela de Lenguas Modernas.
Ese periodo que pudiésemos llamar xilográfico, cesó en 1993, debido a una combinación de factores, de los cuales el más

importante fue una nueva irrupción de Marlene en mi vida, así quien indirectamente me indujo a ese ciclo también indujo su fin,
pero esa es otra historia.
En 1996 retomé brevemente la actividad xilográfica para preparar una exposición de xilografía a contrafibra que se llamó Pequeños
Formatos y en la que también participó Adolfo Siliézar. Esta exposición tuvo lo que pudiésemos llamar un éxito inesperado. En

ella expuse casi todas las cromo xilografías a contrafibra de 1993 que no había tenido la oportunidad de exponer en ningún sitio,
más algunas xilografías a contrafibra monocromáticas que preparé para la ocasión. Puede que esta exposición haya sido la
verdadera culminación de ese periodo escolar, porque tres años atrás, a raíz de una enorme frustración, la obra se había
engavetado sin que sucediese nada con ella.
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Xilografía a contrafibra, 12 x 15,8 cms.
A modo de Epilogo**.

Joshu preguntó al maestro Nansen, “¿Cuál es el verdadero Camino?”

Nansen respondió, “El camino de cada día es el verdadero Camino”.

Joshu preguntó, “¿Puedo estudiarlo?”.

Nansen respondió, “Cuanto más lo estudies, más te alejarás del Camino”.

Joshu pregunto, “Si no lo estudio ¿Cómo puedo conocerlo?”.

Nansen respondió, “El Camino no es de las cosas que se ven, ni de las cosas que no se ven. No es de las cosas conocidas, ni
de las cosas desconocidas. No lo busques, ni lo estudies, ni lo nombres. Para alcanzarlo, ábrete con la amplitud del cielo”.
*Nombre de un álbum musical de Charlie García, canta autor argentino.

**Extraído de Gödel, Escher, Bach un Eterno y Grácil Bucle. De Douglas R. Hofstadter.
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Capítulo 7

Tendencias formal/discursivas.

Hablar de la obra de un estudiante es hablar de obra en formación, es decir obra cambiante, exploratoria, aún así ciertas
tendencias discursivas son apreciables desde un inicio, probablemente por ser un reflejo de la personalidad.

En una pequeña introducción que escribí para la exposición del 96 presenté esas obras como un catálogo de lo emotivo, porque
al abarcar un cierto lapso de tiempo fueron registrando el día a día de lo emocional, hoy no estoy tan seguro de eso, al hacer
una introspección sobre estas obras solo en algunas de ellas encuentro una fuerte impronta emocional, otras son una mezcla

variopinta de juicios sociales, filosofía personal e incluso elementos que fui colectando en algunos cursos de filología clásica que
tomé en ese tiempo.

Al contemplar estas obras en su conjunto, se advierte en ellas un tránsito temático y formal, que parte de lo que pudiera
llamarse un lenguaje directo, hacia una tendencia a la neutralidad en el tratamiento de los elementos narrativos, se aborda el
sujeto de un modo impersonal, por esta razón se le despoja de sus rasgos y más que en personaje deviene en símbolo.

Por ejemplo los procesos catárticos de la primera fase, encontraron su senda a través de un lenguaje explícito que alude a

situaciones particulares, pero en tanto que la temática se va desplazando de lo personal a lo social, el lenguaje se despoja de
elementos descriptivos que aludan a la individualidad y adopta elementos narrativos más “indeterminantes”.
Una tercera variante discursiva se ajusta a los procesos mentales más abstractivos y se concreta a través de un lenguaje muy
personal pero absolutamente simbólico.

Un ejemplo específico
Un grabado de cierto interés desde un punto de vista formal es “Ce que nous sommes”. Nada en este trabajo resulta
convencional en términos xilográficos; esta obra más que contar una historia, plasma una sensación. Unos cursos de filología
clásica y mitología que tomaba en aquel tiempo, me inducían a la idea de que el drama existencial de las personas de la

antigüededad era básicamente el mismo que el nuestro, y que los parámetros del juego social, de lo que es deseable y como
obtenerlo, se habían definido ya desde hace milenios. Ese es el tema de esta xilografía.

La composición abierta de esta obra es poco usual para un grabado. A pesar de no ser una obra narrativa realista produce la
misma sensación que una instantánea que apenas alcanza a mostrar una pequeña sección de un gran panorama, en la que se
ven elementos cortados.

Los elementos narrativos ubican al espectador en un ambiente ancestral, pero el tratamiento de la

imagen, que recuerda un cartel, es absolutamente contemporáneo. Así por ejemplo ciertos elemento zoomórficos, ubican la acción
en un periodo preindustrial, en tanto una palabra escrita en primer plano alude directamente al presente.
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En un primer plano, pero no como un elemento dominante, surge una silueta que parece ser de un soldado empenachado, quizás
griego o romano, el tratamiento de esta figura es en cierto modo incorpóreo y su textura sugiere retazos.

P/A
Este soldado fantasmagórico contempla una escena, quizás de su propio pasado, en la que un guerrero está a

punto de dar muerte a otro. Al tiempo que esto ocurre, uno de los elementos zoomórficos parece estar fundido
con la silueta del soldado, sugiriendo un fuerte vínculo entre ambos.
Sobre las figuras zoomórficas un signo reiterativo, que recuerda las marcas que se graban a fuego en el ganado, como aludiendo
a la idea de rebaños, o quizás una letra de algún antiguo alfabeto, en algún registro de riquezas cuantiosas.

En fin, toda la obra alude a la lucha y a las riquezas, o a la lucha por conseguir riquezas, en tanto que la palabra vestigios se
complementa con el título “Ce que nous sommes”, lo que somos.
Desde un punto de vista estrictamente formal, este grabado me resultó muy satisfactorio, porque en él se refleja esa idea de que
en una cromo xilografía no debe haber matrices secundarias y además el esquema de color es bastante innovador y atrevido.

Aunque seguramente es poco elegante que yo mismo lo diga, creo que lo menos que esta xilografía revela es que ya para ese
momento había desarrollado los mecanismos para verter mi mundo, en obras plásticas.
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Anexos
Tres Momentos de un proceso.
Aunque en ese entonces no lo hubiera podido expresar con claridad la xilografía me interesaba, pero de cierto manera, de la

manera que interesa una herramienta, algunas personas hablaban del placer del oficio, del trabajo manual, de la preparación de
las tablas, de la impresión y no se de que otras cosas, la verdad a mí eso no me atraía.
El proceso de preparar matrices xilográficas, es tedioso, sobre todo si se trata de maderas duras, algunas maderas requieren
incluso una protección especial para que el taco no se abra con el tiempo.

Cara y reverso de una matriz xilográfica a contrafibra, protegida con fibra de vidrio para evitar rajaduras.

La xilografía tiene la particularidad de que su práctica es muy demandante, y la “cocina” requiere un dominio que
sólo surge de la experimentación y la práctica. A veces hay que buscar soluciones a problemas que no deberían

ser. En mi caso llegué incluso a fabricar herramientas que no estaban disponibles en las tiendas. Con esto lo que
quiero decir es que asumí a fondo el oficio, sin mezquindades, pero completamente seguro de que el oficio como
fetiche no me interesaba.

Algo similar me ocurría con lo que algunos llamaban la tradición xilográfica. Acudí referencialmente a la obra de cuanto
xilograbador pude encontrar, desde Durero a Garita, pasando por Barlach, Posada, Escher, Amighetti, Hokusai, Hiroshige, Sharaku y
algunos más, pero sin identificarme particularmente con la obra de ninguno. La sola idea de adoptar soluciones formales como las
que ellos encontraron me producía aversión.
Utilizaba la xilografía como un medio para experimentar y descubrir cosas y también como una especie de camándula, como un
objeto de meditación cotidiana que marcaba el ritmo para ir forjando un lenguaje personal.

Hoy en día algunos elementos formales de ese lenguaje embrionario aparecen como reminiscencias en mi obra, sobre todo en las
cosas hechas por divertimento. Recuerdo una vez en que me encontraba en compañía de una buena amiga llamada Sarita

(Q.D.G), me senté a conversar con ella y a tallar un pequeño grabado, casi una caricatura. El asunto era un poco reír por no
llorar. Como la madera no estaba bien seca, el taco se dañó, así que el grabado estuvo sin terminar por varios años hasta que
un buen día me dieron ganas de repararlo. Curiosamente ese es el único grabado que agotó su edición.

Muchos años después, en colaboración con otra amiga, surgió una nueva versión del mismo motivo, en una técnica
completamente diferente. Pero en medio de estas dos versiones, el mismo tema había surgido en forma de elaboración literaria, ni
en compañía, ni en colaboración, sino dirigido a una tercera amiga.
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¿Quién ama a un gato feo?

Entre 1992 a 1996, xilografía a contrafibra. 7,7 x 9,4 cms.

Colaboración con Talía Chamorro, plata y bronce, 2006,

De tanto mirarte
aprehendí tu cara y tu vos
y el sabor de tu aliento
y la impronta de tu talle
sin jamás abrazarte
y adivine tus pasos
cuando vas con él
y sus abrazos por mil aceras
y las miradas necias de los
transeúntes
y la mía de espectador sin fe
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(1999)

Es natural que en las primeras etapas de la obra de un estudiante, lo emotivo surja como un eje temático, pero la investigación
y práctica sostenida de una actividad va generando un nuevo discurso interno que necesariamente debe reflejarse en los
planteamientos de su obra. El esclarecimiento conceptual propicia un lenguaje menos explícito, más profundo, basado en
concepciones cada vez más personales que incluso pudieran parecer crípticas a los ojos de un observador casual.
El avance hacia esa forma propia de hacer implica la evaluación personal de la validez de todos los supuestos de la técnica. Por
ejemplo un viejo cliché recita que “el grabado es dibujo” y a la luz de lo que se hacía en ese taller, mucha gente parecía

creerlo. La experiencia de mi propia obra me decía que eso es cierto en la medida que uno quiera creerlo. Yo rechazaba de

plano cosas como el “cloisonné” o línea de contorno negra, que en términos xilográficos se traduce a una matriz principal, en la
que el motivo se resuelve como un dibujo lineal que conjunta y limita las áreas de color, a la manera de las nervaduras de un
vitral, en tanto que los colores se disponen en matrices secundarias.

El que un diseño generara matrices principales y secundarias, para mí indicaba que ese diseño, desde un punto de vista
xilográfico, no estaba bien logrado, lo que conducía a la cuestión de saber exactamente en qué consiste lo xilográfico. Quien

trabaje con la xilografía debe asumir sus características, y una de estas es la rigidez. El trazo xilográfico jamás será tan dócil
como el trazo de un lápiz o de un pincel. Esto por sí mismo dota de un carácter propio a la xilografía. Varias veces conversé
sobre el particular con Crisanto y recuerdo que él confería especial importancia a la huella tan característica de las herramientas
de corte sobre la madera, como un claro diferenciador y propiciador de un carácter xilográfico específico.
Ciertamente el corte sobre la madera puede adquirir espontaneidad y frescura, siendo la huella el evidenciador gestual del acto
mismo de grabar. Yo había estado trabajando sobre este particular. Me interesaba crear matrices xilográficas que no fuesen

simples masificadoras de dibujos, sino actos de grabado más espontáneo, imposibles de anticipar en un dibujo. Es decir, más que
centrarme en la historia, la intención era evidenciar el acto mismo del grabado, un poco a la manera de la pintura de acción de

Pollock*. También buscaba una cierta indistinción jerárquica entre el motivo y el fondo, es decir que el fondo no fuera un simple
accesorio. Dicho en términos xilográficos que no hubiese matrices principales y secundarias.

Jazz Cuántico (Arcano) 1993, prueba de color, Cromo xilografía a contrafibra, 12,6 x 10,8 cms.
*Paul Jackson Pollock (1912 1956), pintor norteamericano, el más emblemático representante del expresionismo abstracto. Sus
trabajos más representativos son los de la llamada “Action Painting” o pintura de acción, en la que tanto o más importante que

el resultado de la pintura era el proceso mismo de su concreción. Lo que se registra en estas pinturas no es una historia, sino el
ritmo vital, la cadencia misma del acto de pintar. Una de las características de esta forma de pintura es que carece de elementos
principales o secundarios, la pintura es el motivo mismo que cubre toda la superficie en una fluidez continua.
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Para acentuar la gestualidad del trazo recurrí a la rebajadora eléctrica que permite cierta fluidez en el corte y al amontonamiento
de marcas en la madera, utilizando unas puntas con diferentes formas que preparaba de antemano, es decir se trataba de
producir xilografías minimizando al máximo la utilización del dibujo, para no condicionar de previo el grabado.

Matriz trabajada con rebajadora eléctrica.

Detalle

Las sofisticación que a veces alcanza la búsqueda conceptual y técnica no siempre permite vislumbrar con claridad el panorama,
ni hacia donde se avanza pero llega un momento en que la suma de lo alcanzado es suficiente para funcionar de otra manera,
de pronto un día se busca menos y se encuentra más.
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La última xilografía de ese fecundo periodo que culminó 1993, se llamó “Fleurs”. Esta es la que considero la xilografía mejor

lograda técnica y conceptualmente de cuantas haya hecho al día de hoy, porque en ella culminaron dulcemente, sin dificultad
alguna, las ideas plásticas que venía manejando. Al haber alcanzado cierta madurez técnica, estaba en capacidad de visualizar una
estampa antes de que esta existiera. Además me había liberado de un montón de preconceptos sobre lo que debía ser el

grabado, así que lo que me ocupaba ahora eran asuntos más conceptuales, no tanto de forma, porque la forma en sí ya estaba

conceptualizada. Por ejemplo en el diseño de esta estampa no intervino ni un solo lápiz, ni un pincel, ni ningún otro instrumento
de dibujo. Lo que hice fue tomar unos recortes de papel y pegarlos sobre una hoja. Seguidamente la entinté y transferí el diseño
a una hoja limpia que sería la base del grabado.

Cromo xilografía a contrafibra, 12,3 x 18,6 cms.

Desde siempre he tenido problemas para aceptar la validez de los preceptos que no puedo sentir en mí mismo. Por eso dentro
de la globalidad del arte prefiero centrarme en los aspectos atinentes al individuo como generador del arte, más que en los

fenómenos sociales que el arte pueda suscitar. De hecho, para mí lo más cercano a una abstracción del arte como concepto, está
referido al proceso que conduce a un individuo a adquirir/formular una comprensión particular que luego deriva en procesos

creativos, siendo la exteriorización de esta subjetividad en forma de obra, apenas un reflejo del arte verdadero que es el proceso
en sí.
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Algunos aspectos de este proceso, que para mí es el verdadero arte, son simplemente inenarrables, intransferibles, en tanto que
otros aspectos como lo factual si son abordables, aunque algunos tiendan a menospreciarlos.

Ciertamente la técnica tiene una

importancia relativa, secundaria si se quiere, pero la claridad intelectiva para acercarse al arte/proceso, sea para generarlo o

simplemente para apreciarlo, pasa por comprender una multiplicidad de aspectos, incluidos los de la forma y la técnica que a
veces son un significante intrínseco del cuerpo discursivo o son el discurso en sí, un poco el caso de aquellas estampas.

... lo que hice fue tomar unos recortes de papel y pegarlos sobre una hoja, seguidamente la entinté...
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