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ilvia
Hornig (Marktredwitz, Alema
nia, 1962) presenta en la galería Pérga
mon una serie de “Retratos” que care
cen de figuras. Esto, que podría pare
cer un contrasentido y despierta la imagina
ción, es lo que propone esta excelente pintora
residente en Cataluña. Hornig se expresa única
mente a través del color en el espacio del cua
dro, componiendo campos de color cuyo alcan
ce no es tan sólo formalista. Aparentemente,
su punto de partida se encuentra en la pintura
de Rothko, pero sus obras no se refieren a la
historia del arte, sino a la realidad física y espi
ritual o psicológica y a la propia realidad de la
pintura. La obra de Hornig está hecha con los
elementos esenciales de la pintura, y considera
da sin los elementos propios del dibujo, la pin
tura es esencialmente color y espacio, color
plasmado sobre una superficie y espacio fisico
y sugerido. Sin figuras, aparecen más visibles y
más significativos otros valores expresivos, co
mo las relaciones entre tonos o entre la transpa
rencia y la opacidad.
Hornig se distingue de la mayor parte de los

“Rey Rana III”, acrílico sobre tela (1999)
artistas abstractos en que ni prescinde de la rea
lidad ni trabaja a partir de la realidad solamen
te visible, sino a partir de una realidad más
completa, que es sensible, audible y sentible,
que incluye lo sentido y lo escuchado, que da
lugar externo a lo interior, reuniendo vivencias
y encontrando equivalencias entre manifesta
ciones distintas: sonidos, emociones y situacio
nes existenciales aparecenen sus cuadros tra
ducidos al lenguaje del color, en una especie de
“psicolorespacio” hecho de tonos cromáticos
que equivalen a tonos musicales y vitales.
Las pinturas de Silvia Hornig parecen vi-
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brar, como ondas luminosas y sonoras, cromá
ticas y musicales. “Fondo” es una de las más
logradas de esta muestra. En ella los colores
aparecen escondidos en otros colores. Predomi
na el azul ultramar, pero el centro del cuadro es
paradójico: es a la vez más oscuro y más encen
dido y, extrañamente, a la vez más azul y más
rojo —sucontrario—,que el resto del cuadro. Pe
ro en su obra reciente también hay referentes
más concretos. Dos cuadros se inspiran en los
arquetipos de las runas nórdicas: “Ansuz”, qúe
significa fuente de la claridad, y “Nauthiz”,
que expresa con espléndidos rojos una situa
ción apurada. “Pinzón/Fink” traduce el canto
de un pájaro a unos colores cálidos, suaves y
mezclados. Tres serigrafias también abstractas
se titulan “Loro cantando”, y otra, “Tierra fir
me”, evoca un paisaje castellano. Las obras
más recientes son tres cuadros de la serie “Can
te de amor y de dicha. Pájaro de color no defini
do”, cuyos referentes son la poesía de san Juan
de la Cruz y el cante jondo.
Con estos retratos abstractos, de cantos y sen
timientos, parecidos a colores afinados, Hor
nig enriquece el lenguaje de la pintura abstrac
ta, de la pintura pintura, regresando a la reali
dad para expresarla de otro modo, y demuestra
que todo es traducible al lenguaje del color en
el espacio, un espacio donde la artista afirma
valores ignorados por muchos, como la liber
tad, la contemplación y la poesía, o como la be
lleza, tan temida como noción y como palabra
por muchos artistas contemporáneos.•
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AIXÓ ES PERD
hi ha un pensament recurrent al llarg de la his
tória, és la idea que els
temps canvien: “On anirem a
parar!”, exclamaven esparverades les nostres padrines; O
hi ha també aquella enigmáti
ca expressió
castellana:
¡Esto
es el acabóse!” Tot plegat, i
ben mirat, sobretot si tenin1
en compte
que no 11cmanat a
parar enlloc, ni tampoc no
sim acabat res, no és inés que
la constatació que no anem endarrere com els cranes.
Tot aixó ve a toirb perqué
hi ha en la nostra socictat una
“

preocupació

constant

per

levolució del llenguatge, marcada gairebé sempre en nega
tiu. L”’ara es parla diferent”
se sol interpretar com “ara es
parla pitjor”, i sacostuma a associar a la relaxació del siste
ma educatiu, a una suposada
decadéncia dels valors morals
deljovent, a la influéncia deis
modeis de comportament
deIs mitjans de comunicació.
El tema dóna per a molt.
Jo, peró, no voldria pontifi
car-hi, si més no ara. Jo em yoha cenyir estrictament al tema de la llengua. Enllaçant
amb tot el que he dit fins ara,
em centraré en un lament que
sento constantment a les terres de Ponent o de Lleida,
des don escric aquestes rat
lles i, molt especialment, al territori que coneixem per Mun

Em demanoper qué’
en diein pizza,
de la coca
de recapte
ambformatge

“San Sebastián de les pagines grogues”, acuarela (1999)“Balancement”,

Acuarelas
de Nazario

I

“Nazario. Amores
imposibles”
Galería
María José Gasteilví
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azario(Castilleja del
Campo, Sevilla, 1944)
ya era un excelente di
bujante y pintor cuan
do sus obras se exponían en forma
de viñetas de tebeo, en formato di
minuto y con las calidades plásti
cas a menudo disminuidas por la
escasa calidad de la impresión. Su
perfeccionismo era un caso extre
mo de amor al arte. No hace mu
chos años que Nazario decidió
cambiar de medio y de formato,
entre otras cosas porque este artis
ta que en los años setenta había op
tado por un medio de expresión
popular pudo constatar que la si
tuación había cambiado y que una
exposición de pintura puede ser
más popular que un tebeo.
Esta es la segunda exposición de
pintura que presenta en su ciudad,
tras la que ofreció la galería Fer
ran Cano hace dos años. En ella,
Nazario confirma las líneas princi
pales que caracterizan a su obra
pictórica y que se podían detectar
ya en sus narraciones dibujadas.
Por una parte, el reflejo de su mun
do personal y su entorno cotidia

no, que incluye interiores de su ca
sa con vistas a la plaza Rejal de
Barcelona, a veces llenos de obje
tos personales y significativos, co
mo libros o discos, que componen
una especie de retratos o autorre
tratos objetuales, donde el retrata
do no aparece representado fisica
mente. Dentro de este mundo per
sonal, se integran imágenes que ex
presan una homosexualidad quizá
todavía transgresora para algunos,
pero ya no reivindicativa, asumi
da plenamente y con naturalidad.
Por otra parte, los temas del deseo
y la pasión se expresan también
mediante imágenes alegóricas que
evocan y actualizan episodios de
la mitología, la historia o la ficción
más reciente. Finalmente, el vir
tuosismo en la representación hi
perrealista, con frecuencia abarrocada y preciosista, lo aplica Naza
rio en las temáticas citadas, pero
también en cuadros de flores y de
frutas, más tradicionales no sólo
por sus temas, sino también por su
tratamiento.
En la selección que presenta en
la galería Maria José Castellví, des
tacan sus acuarelas en gran forma
to, sobre todo la titulada “Narciso
y Eco”, donde a la evocación de
un episodio pasional se añade una
relectura del mito de Narciso co
mo alegoría sobre la representa
ción. O también “San Sebastián
de les págines grogues”, que alude
al sida como peste del siglo XX.
La muestra incluye los originales
de los carteles de la Mercé 99 y de
la Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión 1997 —elprimero, extra
ñamente criticado por un obispo
por sus letras arabizantes—, así co
mo litografías y serigrafías, J. B;
—

óleo sobre tela (1947)
perto resultaba se un lenguaje cla
ramente abstracto. Con la particu
laridad de que en él se fundían los
dos polos, las dos tendencias con
trapuestas de la abstracción: liris
mo y geometría.
Dice Henry Poulaille que Lacasse era una ser introvertido y que
su introversión era tan fuerte que
le llevaba a sublimar cuanto veía,
incluso a “alcanzar el éxtasis en el
desarrollo de la belleza de formas
y la expresión de colores”. Admiti
do en la Escuela de Arte de Tour
nai, tuvo forzosamente que tener
conocimiento del cubismo. No
puede ser casual que la observa
ción de la superficie de la piedra le
llevara, en una primera etapa
(1912-1916), a estructurar una pin
tura de concomitancias cubistas
con un dramatismo que acusa su
cesos traumáticos como la ocupa
ción alemana y el desastre econó
mico, Cuando concluye la guerra
del 14, se traslada a Bruselas, asis
te a la Academia de Bellas Artes y
tiene lugar un hecho para él históri
co: conoce a Paul Klee.
Su pintura experimenta la in
fluencia de Cézanne y Delaunay.
Luego viaja por Italia, Francia, Es
paña y en 1925 se instala en Paris,
en el famoso Impasse Ronsin. La
década de los años treinta marca
el punto culminante de su obra,
perfectamente representada en es
ta exposición.
Años después abre una famosa
galería en Montparnasse, en la
que exponen de Gleizes a Delau-.
nay, hasta que la Segunda Guerra
acabe con ella haciendo de Lacas
se un soldado voluntario que se
unirá a de Gaulle en Inglaterra du
rante cinco años..

Pioneroen
lo abstracto
Joseph Lacasse
Galería Cotthein
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intor
desconocido en es
tos ámbitos, Joseph La
casse (Tournay, 1894-Pa
rís, 1975) es sin embargo
uno de los pioneros de la abstrac
ción. La exposición muestra va
rios pasteles abstractos del año
1911, cuando, trabajando en la
cantera de Tournai como picape
drero, quedó maravillado ante la
belleza de la superficie y estructu
ra de las piedras que extraía y talla
ba y decidió plasmarlas en un lien
zo y llegó intuitivamente con ello
a una problemática parecida a la
que se planteaban por entonces ar
tistas de formación más intelec
tual y teórica como por ejemplo
Kandinsky. Tenía entonces 15
años y sus estudios consistían en
haber aprendido del pintor decora
dor Charles Hourdequin a imitar
la superficie del mármol y de la
madera coñ los pinceles.
Poco a poco, a partir de la pie
dra y la cantera, de los altos hor
nos e incluso de las flores de sujar
dín creó un lenguaje pictórico per
sonal que a ojos de cualquier ex-

tanya: el Pallars i la Riba
gorça, on el catalá presenta
una fesomia ben caracteritza
da davant el model de llengua
que ens ofereix la premsa, la
rádio i la televisió nostrades.
“Açó nostre es perdrá”..., “ja
no es paria com abans”... Es-.
tic fermament convençut que
mantenir la diversitat lingüís
tica
és una bona manera de
mantenir la diversitat cultu
ral, que és lúnic garant dun
progrés just i, com es diu ara,
equilibrat de la humanitat.
Com a conseqüéncia, cm
declaro vehement defensor
del tatalá davant l’espanyol,
el francés i langlés, i del palla
rés, el ribagorçá i tot el catalá
occidental (i del mallorquí,
lalguerés, etc.) davant la difu
sió excessiva del catalá, di
guem-ne, de Sant Joan Despí
(amb perdó dels de Sant Joan
Despí, que no en tenen cap
culpa). Ara bé: quin futur té el
dialecte, quan tres quartes
parts de la població d’aquesta
regió pirinenca ha emigrat du
rant el segle a les ciutats? O
quan les miliors deles seues te
rres de conreu han acabat ne
gades davail l’aigua dels pan
tans? De la gorreta de visera
de propaganda, no en podem
dir barretina o gorra musca.
De les barcasses de rafting, no
en podem dir rais. Tan sols so
breviuran en un futur irnme
diat aquells elements de la
nostra cultura que reeixim a
exportar a la resta de la socie
tat. Tant si és just com si no.
Per cert, per qué en diem piz
za, de la coca de recapte amb
formatge?
RAMONSISTAC
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