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EL CREADOR DE OASIS

“De la época y la amistad. De singladuras y aventuras. Y de la pintura”

Ramón Acín1

DE LA ÉPOCA Y LA AMISTAD

Éramos jóvenes.

Entonces,  melancolías  aparte,  el  mundo  no  era  tal  como  nos  lo  habían

contado. 

Quisimos cambiarlo.

1 Imprescindible el libro catálogo  Pata Gallo y Caligrama. Espacios de una década. 1978-1988,  publicado en
2008 y donde, entre otros, escribieron  Juan Manuel Bonet (crítico de arte), Manuel Pérez Lizano (historiador y
crítico de arte) o Javier Madeluelo, junto al autor del libro, Manuel Sánchez Oms. La exposición de referencia se
celebró en el Palacio de Sástago (Diputación de Zaragoza) de febrero-abril del mismo año, con motivo del 30
aniversario de Pata Gallo.
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Definir  aquel  entonces con  palabras  que  al  final  desfallecerán  huecas  o

intentar un inútil reencuentro con sus fibras ocultas, tan antañonas y malogradas,

puede  carecer  ahora  de  sentido.   Hoy aquel  pasado  apenas  dirige  la  vida.  Sin

embargo, su rescoldo todavía alienta nuestro existir vital. Tal vez, porque nos explica

y explica (a toro pasado, por supuesto) aquel  equilibrio emocional  que, difícil  de

atrapar en su pureza, rebosa además en el ahora demasiada consistencia sobre la

acomodaticia  sabiduría  del  superviviente.  Y,  sin  duda  también,  porque  aquel

entonces, ya periclitado, todavía une y anuda en el ahora a los compañeros de viaje.

Compartir  fuego,  banderas,  lucha,  imaginarios,  caprichos,  iras,  derrotas,

desastres, espacios o tiempo fue entonces argamasa, comunión e, incluso, sajadura

con sangre en la pasión común por la cultura y por la vida. Pero la utopía como

perspectiva legítima frente al naufragio gris de una época heredada también produjo

otras  luces  y  estragos.  Luces  luminosas  como la  amistad,  la  persecución  de  la

quimera o la  llamarada del  ideal  con (o  sin)  el  abrazo de los caminos del  arte.

Estragos plomizos como la decepción, la derrota e, incluso, la prosternación o el

acomodo final.

Éramos jóvenes.

Creímos lo imposible. Y obramos en consecuencia. 

Entre la aventura y el deseo, bajo la necesidad y el delirio, a caballo de la

acción y en brazos de la utopía,  armados con el  aplomo o la urgencia,  reinó la

concordia,  barbolló la lealtad, se disparó la imaginación y, entre otras cosas, hasta

aleteó la búsqueda de un santo grial comunitario.

Ahora apenas  queda  constancia  de  aquella  lucha  (es  costumbre:  todo
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alejamiento  aniebla  y  mengua la  claridad y  la  consistencia  para  que los  sujetos

activos del entonces observen todo, en el ahora, como sujetos estéticos, algo vacíos

de acción y dando cabida a una piedad capaz de asumir los posos hasta las heces). 

Son las ruinas de la vida.

Pero algo queda. 

Siempre queda algo.

El protagonismo de entonces tal vez ahora pueda aparecer como moribundo,

además de irrelevante. Sin embargo restan la actitud y sus escenas. Escenas de

compromiso, de indagación, de experimentación y de representación a vueltas con

el arte y con el ser humano. Y eso es lo que al final siempre importa. Porque dar

carta de naturaleza a la vida tocada en suerte es la más sólida construcción del

individuo. 

Por eso, importa dónde estamos. Por eso, importa la amistad (además de

cuánto fuimos y cuánto somos) e importa la historia, con su leyenda y su (algo de)

verdad que  hoy  y ahora  se acogen al  fondo de esta exposición retrospectiva de

Sergio Abraín,  Rompiendo el tiempo 1974 -  2018.  Una exposición que reúne y

resume los casi cincuenta años (1974-2018) de su búsqueda y su experimentación

artística.

Entonces éramos jóvenes. 

El mundo no era como nos lo habían contado.
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Ahora no somos jóvenes.

Sin embargo, ahora sabemos ver (¿mejor?) la vida con sus múltiples rostros,

con sus múltiples viajes.

DE SINGLADURAS Y AVENTURAS

                                                                   

Frente al desierto o la convención, oasis innovadores.

Al desempolvar la época de la Transición (1976-¿1982?), tiende a admitirse

que, en la aventura de  la  movida, Madrid se alce como rompeolas casi  único e

insustituible  de  todas  las  Españas.  Sin  embargo,  la  experiencia  fue  algo  más

generalizada de lo que ofrece tan común y reductora fotografía. Sin ir más lejos,

Zaragoza gozó también de una experimentación similar. O, al menos, particular. Dos

galerías de arte (a la vez que lugares de reflexión, convivencia y ocio) como Pata

Gallo y Caligrama-Pata Gallo, y una revista underground, visual y de arte, Zootropo,

todas comandadas por Sergio Abraín, fueron mojones clarividentes y vivenciales de

aquella cardinal  movida zaragozana (1978-1985).  Movida empecinada entonces en

la busca y captura de la vanguardia, la indagación, la dinamización, la creatividad y

el cambio artístico y social.

Si  Pata Gallo  (y los cuatro números de la revista  Zootropo,  el  primero en

1977), con soportes ideológicos en la efervescencia del momento político, supuso el

inicio del experimento artístico y visual en pleno centro histórico (calle del Temple,

1978-1981) mediante el  cual algo de la  modernidad llegó a Zaragoza,  Caligrama

-Pata  Gallo,  buscando más el  extrarradio  (calle  La  Paz,  1982-1985),  conllevó  la

aventura de abrir el foco ya experimentado y de perseguir su expansión hacia la
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mayoría  de  las  esferas  sociales,  con  mayor  libertad  y  descartando  lastres

innecesarios.  Por  eso,  el  espacio  expositivo  de  Pata  Gallo,  a  la  vez  lugar  de

intercambio  de  conceptos,  de  creación  o  de  experimentación,  dio  paso  a  la

plataforma plural,  dinamizadora y aglutinadora que fue  Caligrama-Pata Gallo. En

ésta, además de cubrir ocios, vivir, conferenciar, exponer e intercambiar ideas o de

expresarse, cada cual buscó convertir las quimeras en vida y, tal vez, hasta pensó

en la posibilidad de hacer historia. Porque, en Caligrama-Pata Gallo, junto a copas,

nocturnidad, marginalia, progresía simple y fatuidad, hubo de todo y mucho: debates

entre artistas, proyecciones, “merchandising” artístico, concienzudas reuniones... e,

incluso,  su  ámbito  espacial  actuó  como  fragua  o  pegamento  de  varios  grupos

musicales, algunos después triunfadores, como Héroes del silencio o  Los Niños del

Brasil. 

Ambos oasis, innovadores, deben ser considerados hoy, sin reserva alguna,

parte importante de la raíz y de la matriz que caracterizó a la posterior actividad

cultural y artística de Aragón. Y ahí, en ambos, silencioso y generoso, estuvo Sergio

Abraín,  cuando menos como un vínculo de unión,  quien,  además de mostrar  su

quehacer de artista (pintor, editor, muralista, decorador, diseñador...) se esforzó y se

desdobló en labores de promotor y de agitador cultural. Sombra y quehacer que,

entonces, aleteó además en aventuras ajenas a su persona (y, sin embargo amigas)

como la experiencia didáctica y cultural Sala de Exposiciones del Instituto Mixto nº 4

(1981-1986). En ella, cuando se abordó (Manuel Val y quien escribe estas líneas) la

creación  y  montaje  de  un  lugar  expositivo  dentro  de  un  Instituto  de  Enseñanza

Media, con el fin básico de integrar el “arte vivo” en las aulas como recurso formativo

y ciudadano, cómo no, desde la sombra, aleteó el aliento y la capacidad vinculadora

de Sergio Abraín. 

Una  sala  de  exposiciones  ubicada  en  el  espacio  educativo  nunca  puede

obviar los aspectos más esenciales de la enseñanza, pero a la vez tampoco debe
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ser en absoluto ajena al devenir cultural de la ciudad, al de los artistas, al de la

cultura y al de su época. Y ahí, estuvo Sergio Abraín. Por eso, junto la aproximación

al  arte  desde  las  aulas  de la  enseñanza media,  la  asunción  de la  “modernidad

artística”,  la  potenciación  de  la  creatividad,  la  incitación  reflexiva  o,  en  otros

aspectos,  la  rompedora  interdisciplinariedad  que  tanto  cuarteó  la  tradicional

compartimentación de las materias educativas, la Sala de Exposiciones del Instituto

Mixto nº 4  no obvió jamás su funcionalidad en las agendas artísticas y culturales de

la ciudad, ni dejó de atender a la creación que entonces se fraguaba en Aragón, ni

tampoco dejó de actuar como dinamizador ciudadano en paralelo (o a la par) a su

laborar educativa. Las muestras de pintura, escultura, grabado, fotografía, cerámica,

desfiles de moda, performances, audiciones de música... dan fe de aquel entonces

mostrando el arte del momento, recuperando olvidos del pasado y buscando en la

intemperie puertas desde las que avistar el futuro.  

En silencio, la sombra y la mano de Sergio Abraín fueron, en aquel entonces,

alargadas y generosas. Al igual que su propio quehacer artístico y ciudadano. Lo

siguen siendo  ahora. De ello hablan, precisamente, algunas exposiciones casi  al

margen de lo comercial o que se desviven por lo social como el Proyecto Visiones

sin  límite  (Fundación  Rey  Ardid,  25  aniversario,  IAACC  Pablo  Serrano)  con  el

protagonismo de 30 personas con enfermedad mental.

La ciencia infusa es un camelo. Como la musas.

La presencia y el quehacer de Sergio Abraín no surgieron de la nada. 

Antes del estallido de Pata Gallo, Zootropo y Caligrama-Pata Gallo hubo en el

actual  Sergio  Abraín  pintor,  editor,  muralista,  decorador,  diseñador...  y  agitador,

sesudo estudio (del Renacimiento a las vanguardias) y duro aprendizaje (agencias
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de diseño gráfico y de publicidad). Hubo mucha teorización, compromiso artístico y,

por supuesto,  social  en concordancia con la época. Hubo un perseguido espíritu

rompedor y una persistente necesidad de traspasar las barreras del individuo y de la

convención o del criterio oficial. Y hubo también mucho trabajo y sentido colectivo

(no en vano fue miembro fundador del Colectivo Plástico de Zaragoza junto a José

Luis Cano, Enrique Larroy, Rubén Enciso, María del Carmen Estella, Mariano Viejo,

Eduardo Salavera y José Luis Tomás).

 Entonces como ahora, las inexistentes musas siempre encontraron a Sergio

Abraín, el creador de oasis y el artista completo, estudiando, maquinando, creando y

trabajando.

DE LA PINTURA

Como  artista  en  constante  evolución  e  indagación  (Abraín  siempre  ha

afirmado entender el arte como un todo y en permanente cambio) confieso que me

es difícil mostrar predilección por una etapa concreta de su larga actividad creativa.

Ninguna de ellas me defrauda. Lo mismo que las órbitas y las vertientes desde las

que esa creatividad plural, tan suya, se manifiesta. Interesan tanto sus montajes en

espacios diversos,  sus decoraciones,  sus diseños de muebles,  sus murales,  sus

aportaciones bibliográficas (personales y colectivas),  sus compromisos sociales y

artísticos o sus investigaciones... como, en especial, la plural significación y hechura

de sus cuadros. Sean estos la respuesta del artista social y comprometido de sus

inicios  creativos  o  sean  la  cocinada  y  fundamentada  conclusión  de  épocas

posteriores,  tan  llenas  de ideologización  reflexiva.  En la  génesis  de  todas  ellas,

siempre el  artista  documentado,  investigador y rompedor aparece lúcido,  sereno,

exigente y creativo.
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Ésa fue  y  es  su  postura  central  y  vital  y, por  supuesto,  su  búsqueda  sin

desmayo.

 Una búsqueda que, además, ejerció siempre desde dentro del territorio de la

provincia, del que jamás ha abjurado y en el que ha vivido (a contracorriente o no) y

vive. A la postre: la suya se muestra como una difícil patente de corso, totalmente

equilibrada y asentada, cuando lo moderno y fácil habría sido emigrar (huir de la

provincia) y epatar después desde la distancia cosmopolita neoyorquina, germánica,

parisina e, incluso, madrileña o barcelonesa.

Sin duda es una querencia personal (sus dibujos de entonces acompañaron

alguno de mis relatos y, sobre todo, bastantes tardes y noches que se llenaron de

discusiones, algunas en su estudio/taller de la calle Jussepe Martínez) la que me

obliga a preferir unas etapas frente a otras. 

Me gusta refugiarme en la fase más colectiva, aquella en la que su laborar

creativa persiguió la difusión más amplia del  arte.  Aquella en la que el  cartel,  el

mural, el tebeo, la escritura, el grafismo, lo sígnico y demás aspectos añadidos iban 

de la mano de la pintura, y donde el contacto personal estaba muy presente y activo

para romper barreras y para abordar a conciencia lo máximo a la hora de la difusión

del arte. También me atrapa aquella “estética de lo horrible” (etiqueta propia) que

devino  en  expresión  de  una  realidad  social,  constreñida  en  sus  aspectos  más

trascendentes, y que fue común, creo, a todos los españoles conscientes de finales

de los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX.

Me  atrapa  con  fuerza  ahora  el  recuerdo  del  Abraín  de  entonces,  social,

comprometido, crítico, indagador, creativo y artista completo. Aquel Abraín que supo

enlazar con el surrealismo (Ernts, Tanguy, por ejemplo) y con otros vanguardistas a
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los  que sigo  admirando (de  Chirico).  Todavía  me apresa   aquella  mixtura  suya,

especial y personal, donde ese surrealismo querido afloraba junto a metafísicas y

expresionismos, permitiendo el regusto temporal de unos momentos vitales donde la

crítica social se emparejó con el arte. Como poco después también me atraparon

sus composiciones geométricas y el ensayo de los tonos del color que, a lomos de

una  abstracción  peculiar,  se  fue  compaginando  con  formas  cónicas,  espirales,

triángulos  y  otros  signos  personalísimos  del  autor,  sobre  fondos  de  tonalidades

grises, negras, platas o blancas, como próximos a la sensación del desecho o al de

la  suciedad.  Y como,  finalmente  entre  otras  fases,  me atrapará  la  presencia  de

máquinas y de elementos tubulares que, en apariencia enlazaban con el futurismo

(Marinetti, al fondo) y el maquinismo de la década de los 30 (siglo XX), pero que, en

realidad, como confesó Sergio Abraín, pertenecen a su mundo personal y anímico

(los  croquis  que  le  hacía  a  su  padre  representante,  vendedor  e  inventor  de

máquinas).

Ambientes tecnológico e industrial, maquinismo y elementos tubulares que,

además de su identidad propia, objetual incluso, son metáforas y juegos simbólicos

que van más allá  de la  reflexión sobre la  estética.  Metáforas y simbologías que

hablan de volúmenes y redes, y, por supuesto, hablan también de las leyes de esos

volúmenes  y  de  esas  redes  sobre  las  que  Abraín  siempre  nunca  ha  dejado  de

teorizar. Pintura y teorización con las que buscar a fondo su dialéctica y la función de

ésta para,  en último término, además de racionalizar los hallazgos,  interpretar la

realidad.  

Preferencias personales al margen, me cabe ahora  la espiritosa felicidad de

recordar los muchos entonces, disfrutando al máximo a través de esta retrospectiva

Rompiendo el tiempo 1974 – 2018.
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SERGIO ABRAÍN. EL DESCONTROL DE VIVIR

Antón Castro

“Sentir que, sin saberlo, estuve tanto tiempo vivo, y aún lo estoy”, dice Ángel

Guinda  en  su  poema “Una  vida  tranquila”,  la  crónica  de  un  creador  que  se  ha

castigado el cuerpo y el alma. Quizá algo así pudiera sucederle a Sergio Abraín, un

artista que se embriagó de vida, de incitaciones, de imágenes, de poesía para vivir

más y mejor, al menos hasta besar la puerta del abismo. Sigue haciéndolo desde la

aparente calma, con las maletas del viajero llenas de luz, de sabiduría y de una

nueva ansiedad. Cuando era joven, el  poeta y crítico de arte Antonio Gamoneda

intuyó que iba y  venía,  con sus dibujos  y  pinturas,  “con el  corazón invadido de

amarguísimos lodos”. Quizá fuera desde el primer instante un rebelde que está en la

realidad, creando, soñando, buscándose, y a la vez contra ella. Sergio Abraín ha

sido, a lo largo de más de 40 años, el artista que avanza con un poderoso mundo

interior, torrencial y contradictorio en sus inicios, tal vez indomable, y que oye cantos
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de sirena, y los asume, los depura, sin complejos, con sus heridas abiertas. Paso a

paso, sobre el polvo de sus huellas, elabora su propio canto.

Estuvo en un montón de sitios. Como alguien desasosegado y desvelado por

los vaivenes de su tiempo. Siempre ha creído que el arte, con diversas estridencias,

ha sido un instrumento para modular y cambiar el mundo. O la sociedad donde se

vive. O la ciudad en ebullición de protesta y denuncia, aquella Zaragoza que parecía

un constante núcleo de insurgencias y de vértigo. Cuando se repasa el trayecto de

Abraín, se percibe que lo buscó todo: el dibujo, el humor y el desgarro, la poética de

grupos,  la  intervención  social,  con  momentos  tan  lúcidos  como la  salvación  del

Mercado  Central,  creó  salas  claves  en  la  historia  del  arte  como  Caligrama  y

Caligrama Patagallo, participó en la revista 'Zootropo',  abrazó el  surrealismo y el

informalismo, y poco a poco, se sintió inclinado hacia una suerte de minimalismo

poético, de tubulares y conductos, de prismas y triángulos, donde su cabeza buscó

nuevos caminos y se reencontró, en cierto modo, con las máquinas que tanto han

fascinado a su padre. Sergio Abraín nunca se ha conformado con casi nada. El arte

nace de la incomodidad y el desconcierto, y nunca se está seguro de un mínimo

grado de satisfacción. Hubo un momento, casi de furia, a principios de los años 80,

que quiso ser un pintor de caballete, de mucha materia y gesto, de arrebato y formas

aguzadas;  realizó  espectaculares  series  y  variaciones  sobre  como  aquella  serie

‘Mudéjar’. O cuadros como ‘Gilgamesh’. 

Atraído  por  el  teórico  Achile  Bonito  Oriental,  el  expresionismo  abstracto

norteamericano,  la figura de Fernande Leger, con quien dialogó durante algunos

años,  o la  posmodernidad,  su trayectoria  responde a multitud de inquietudes.  El

creador  acaba  siendo  un  explorador  de  sí  mismo.  También  desembocó  en  una

actitud más contemplativa, en la que jamás ha desdeñado ni la libertad de creación,

ni la ingeniosa asociación de imágenes, ni el juego de espejos ni las bromas a la
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manera de René Magritte. Habrá un instante en que su poética desemboque en la

obsesión por enmarcar la realidad, el cuadro dentro del cuadro, el marco dentro del

marco. La estructura y el orden, la elegancia y la forma estricta. La filosofía de la

representación.  La  geometría,  depuradísima  y  tensa,  se  transformó  en  una

protagonista esencial y a veces en el signo de un trampantojo.

A Sergio Abraín, como el torbellino que no cesa, siempre le han interesado las

artes gráficas, el diseño, la maquetación, los silencios y los blancos del papel, el

estupor del vacío. Ha leído a Charles Baudelaire y a los poetas malditos, a Eugenio

Trías y Michel Foucault,  ha rendido homenaje a Janis Kounellis,  ha creído en la

fuerza y las visiones del inconsciente. Ha evolucionado hacia un arte híbrido donde

todo es posible,  desde el  collage o la técnica mixta,  la  instalación,  la pintura,  el

dibujo o el diorama, por el que ha apostado en los últimos tiempos, que en el fondo

es otra idea de la representación o de las formas en movimiento con sus brillos de

plata y de sombra.

La obra de Sergio Abraín es un canto a la imaginación, a la rebeldía, al azar y a

la materia  misma. Es una afirmación del  trabajo,  de la  existencia que no ahorra

encrucijadas  ni  destellos,  de  la  voluntad  de  intervenir  o  sugerir  más  que  de

trascender. El arte es una forma de diversión telúrica, la oscilación del pensamiento,

el  sentimiento  atropellado de líneas,  símbolos  y  formas.  Ángel  Guinda anotó  en

‘Mundo propio’:  “Estar  fuera  del  mundo por  llevar  un  mundo dentro”.  En Sergio

Abraín esa paradoja nunca se ha dado. Más bien, ha estado siempre en la tierra con

su propio mundo. 
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EL VOLUMEN DESDE LA APROPIACIÓN 
FORMAL

Manuel Sánchez Oms2

Gracias a estas diferencias respecto a los purismos y reduccionismos pictóricos

de su época, Sergio Abraín puede adoptar objetos y fragmentos de objetos cuyas

fisionomías le sugieren la prolongación de su fuente inagotable de expresión, la cual,

en la búsqueda de nuevos valores en uso, reducirá al  montaje ayudado por sus

signos identificadores en la  pintura:  elementos tubulares,  triángulos,  cruces,  etc.,

que, en su traducción trimidensional, adquieren forma de prismas, cilindros y conos

cubiertos  por  la  misma pintura sintética  que otorga la  apariencia  metálica a sus

cuadros. Todos ellos van a conformar el bagaje artificial en la creación, aquel con el

que el artista incide masculinamente sobre un entorno natural siguiendo el modelo

de la cópula.

2 Extracto de: Sergio Abraín, Pata gallo y Caligrama. Espacios de una década, 1978-1988 . Diputación Provincial 

de Zaragoza, 2008, pág. 54.
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Los  objetos  sugerentes  –piezas  de  maquinaria,  resortes,  muelles,

caparazones  de  cangrejos,  trozos  de  madera  y  metal,  cerraduras,  lámparas,

porta-bombillas, esponjas, marcos, paneles de componentes y circuitos electrónicos,

etc.- padecen un proceso de extrañamiento durante el cual la mayoría son relegados

definitivamente al olvido. Son almacenados en cajas y bolsas en su estudio durante

prolongados espacios de tiempo, casi con la finalidad de olvidar sus orígenes; una

depuración formal a la manera de Schwitters que permitirá al artista enriquecer su

repertorio  con  el  que  dirigirse  de  nuevo  hacia  el  soporte  exterior  o  servir  ellos

mismos de soporte. A fin de cuentas, es el olvido lo que define al sujeto respecto al

positivismo del mundo objetivo. Gracias a esta facultad humana, los desechos de

consumo adquieren nuevos usos tras  habérseles  negado toda posibilidad por  el

valor de cambio del mercado del  que proceden. Es así que el  arte es capaz, al

menos  y  por  un  momento  extático,  y  tras  un  proceso  de  desmaterialización,

destrucción y purificación formal, de romper la opacidad de los objetos impuesta por

la red actual y abstracta de valores económicos.
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FRAGMENTOS DEL RECUERDO

Manuel Val Lerín

En haces de nubes pardas
rutilantes algodones

de carbón,
sombras de oscuros

pensamientos,
goces sádicos estrangulados en el tálamo 

de sábanas telúricas.
sucumben,

hacinados por los humos abismales 
de los avernos.
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Canto de y al subjetivismo. Abrimos el álbum por la década de los 70. Fluyen

al  modo  heraclitiano  retazos  de  rebeldía,  de  vitalidad,  de  inquietudes,  de

contradicciones danzando entre Jimy Hendrix, Janis Joplin, Pink Floyd, Deep Perple,

Led Zeppelin,… y los gustos musicales de la ortodoxia revolucionaria; la estética de

la  moda  hippy  y  la  imagen  de  seriedad  formal  al  uso;  la  aportación  a  la  lucha

mediante la ejecución de cualquier objeto de decoración vendible o de murales de

Lèger  en  la  calle  y  las  creaciones  personales  de  surrealismo,  al  principio  y  de

vanguardia desgarradora después; la pintura de platos exquisitamente pintados y su

venta  en  lugares  playeros;  las  fuentes  pictóricas  de  vanguardia  (Dalí,  Munch,

Picasso) y las rancias líneas dominantes en Zaragoza. Nace Pata-Gallo de la calle

El Temple  como eclosión repentina y fresca: transgresión (suficiente con recordar la

exposición de Ocaña y sus andanzas), modernidad (Villarrocha, Larroy, Sampere,

…), dinamismo (Concha creando ambiente y animando la conjunción entre galería

de arte y bazar de productos de gran originalidad). Zootropo.

Años  80.  Traslado  con  todos  los  bártulos,  el  bagaje  acumulado,  ilusiones,

vientos de movidas culturales vividas en otros lares, apuesta firme. Aterrizaje en la

calle  La  Paz  con  Caligrama.  Conjunción  con  la  música  naciente  (Héroes  del

Silencio).  En  cuanto  a  mi  persona,  apoyo  y  colaboración  con  el  proyecto

artístico-didáctico  (Sala  Mixto  4,  que  inicia  y  dirige  el  firmante  con  unas  miras

diferentes). Arte a la Escuela. Apoyo y diseño de las colecciones de catálogos de

arte y música ministeriales. Diseño de muebles. Cerámicas y esculturas en barro con

Raúl Abraín. Sergio: artista global, versátil, pero no voluble.

Más tarde. Metalismo. Intervención en paisajes. Performances. Impresionante

exposición en Saint-Nazaire (Francia): Intimité Métallique. Abraín profundiza en los

abismos  del  ser  humano,  del  cuerpo  parlante,  de  la  poesía  carnal,  de  poetas

mórbidos, de la naturaleza triste. Abraza un cierto misticismo panteísta pagano de
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intimismo ateo, de humanismo exuberante que juega con las liturgias demiúrgicas:

negros, grises, platas y colores vivos.

Beso con beso los labios con otros indefinidos rasgados chillidos en el humo

incandescente de palabras sin cabida vagan las imágenes tensas (turgentes) de

ritmo y movimiento de zapatos palpitantes tras el nebuloso chasquido de las

galácticas estelas en su camino desaparecido.

Se pierde en las esquinas mi agonía,

en la acera interminable del camino

unas manos desiertas de otras manos.
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LOS CONTEXTOS DE LAS PINTURAS DE S. 
ABRAÍN

José Luis Rodríguez

Entiendo  que  al  crítico  se  le  plantea  una  dificultad  extrema  a  la  hora  de

imaginarse  algo  así  como una  “semblanza retrospectiva”  de  un  artista  –pintor  o

poeta…- por  varios  motivos  fácilmente  comprensibles:  por  un  lado,  para  que tal

aventura  llegara  a  buen  puerto  se  requeriría  un  notable  conocimiento  de  las

primarias  experiencias  vitales  del  Autor  y,  por  otra  parte,  un  no  menos  notable

conocimiento  de  las  motivaciones  que  han  motivado  alteraciones,  vaivenes  y

renegaciones… A nadie  puede escapársele que el  primer  asunto  es  sumamente

dificultoso, a menos que el crítico se transforme en un avezado psicoanalista. Lo

sabemos  porque  Freud  abrió  el  camino  en  sus  discutibles,  pero  siempre
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provocadoras,  reflexiones sobre Da Vinci,  Goethe o Dostovieski,  tarea que fuera

continuada  por  otros  estudiosos:  prodigiosos,  por  ejemplo,  los  análisis  de  la

magnífica  y  añorada  Sarah  Kofman…  Y  el  segundo  asunto  no  es  menos

problemático: pues el Autor suele inclinarse con obstinación a reiterar que siempre

ha sido el mismo como si debiera producir espanto el juego de máscaras en el que

consiste, al fin y al cabo, la existencia humana. Escrito lo cual, debo apuntar que la

apuesta de enmarcar  algo coherente es notable cuando se trata de enhebrar  la

“retrospectiva” de S. Abraín porque al crítico le conquista el asombro al darse de

bruces con sus primeras producciones, monocromas o con una insolencia colorista

que ciega –simultáneamente ambos esfuerzos-, y, subiendo y bajando el telón de las

refriegas  estéticas,  con  la  posterior  aventura  basada  en  la  reproducción  de

intimidades metálicas y, finalmente, con la estrategia de diseñar campos imaginarios

donde  reaparecen  sombras,  siluetas  y  breves  corporalidades  enmarcadas  en

fingidos marcos metálicos como si se quisiera recordar la meditación de Foucault

sobre Magritte amparada bajo el  título de uno de los cuadros más provocadores

estéticamente hablando de nuestro tiempo –Ceci n´est pas une pipe-. ¿Nada que

pueda subrayarse, entonces, como vertebrador? Me permitiré presentar una breve

reflexión sobre las pinturas de S. Abraín con la intención de subrayar hasta qué

punto,  hasta  qué  grado  más  allá  de  las  evidencias  sensoriales  de  los  cambios

brevemente aludidos puede detectarse un hilo subterráneo que permitiría hablar de

una  continuidad,  aunque  ciertamente  enmascarada  en  diversos  subterfugios

estéticos y formales.

Vayamos entonces adelante…

Remontándonos hacia el inicio de las apariciones públicas de Abraín puede

detectarse, desde luego, una marcada contaminación del proyecto surrealista –que

él  mismo  ha  reconocido  en  diversas  circunstancias-.  Es  una  de  las  constantes
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críticas  en  la  aproximación  a  sus  pinturas.  Pero  quisiera  por  mi  parte  comentar

algo… Y es que no es extraña la ligereza con la que nos referimos al “surrealismo”

–similar a la que nos lleva a abusar de los conceptos de “quijotismo” o de “kafkiano-.

Los surrealistas huirían de cualquier catalogación: les producía una mortal urticaria

–al  menos a  los  que no abandonaron la  bandera  irritada de su  original  filiación

dadaísta-. Sabemos que críticos como Nadeau, Alquié o Naville intentaron definir y

limitar  el  sentido  del  movimiento,  obviando que tal  procedimiento desarbolaba la

pretensión  política  e  incendiaria  del  mismo.  Y  es  que,  a  mi  juicio,  no  había

“movimiento surrealista” excepto en la mente eclesial de Bretón y, claro está, en los

jóvenes y no tan jóvenes que buscaban un amparo colectivo, algo así como una

defensora sectarización en el ambiente hostil de los años 20 y décadas siguientes.

Hace años, en un artículo acogido generosamente por la hermosa nave que ha sido

Artigrama,  la  revista  del  Departamento  de  Arte  de  nuestro  Universidad,  intenté

mostrarlo apuntando a algunos basamentos teóricos del movimiento que, aunque

explicitados años después de los dos grandes manifiestos surrealistas, estaban en

su origen por  motivos  que no vienen al  caso:  y  no  podía  omitir  la  referencia  al

tándem Lacan-Dalí  que se  encuentran episódicamente  en algunas  publicaciones

célebres  de  los  años  30  y  que  reivindican  la  fortaleza  de  la  aventura

paranoico-crítica.  ¿Cómo  es  entendida?  Lacan  es  tan  claro  como  Dalí:  lo  que

conocemos  como  “psicosis  paranoica”  es  el  resultado  de  una  serie  de

acontecimiento que se conjugan en universos irreductible. Pues bien, el estilo es la

manifestación  de  ese  magma  en  el  que  nadie  puede  sumergirse  sino  por  la

explosión de una afección identificativa cuyo eje es el gusto, la emoción. Es cierto

que en mi artículo de 1986 me atreví a hablar de alguna constante en las ofertas

surrealistas:  pero  se  trataba  de  indicios  formales,  de  abusos  centrados  en  la

disolución perspectivista, de inmersiones en la anarquía colorista. Por esto mismo,

entiendo que  los  “surrealistas”  dialogan  entre  ellos  aunque  vivan en hemisferios

distantes, aunque su procesos de producción estética hayan seguido vías alejadas,
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sordas para el Otro. Y mi impresión es que las pinturas que S. Abraín lleva a cabo en

los años 70-80 son surrealistas, según la crítica, por curiosa y anormal comodidad:

Abraín es tan surrealista como, digamos –surrealistamente hablando-, Juan Carlos I

o la Madre Superiora. Me perdonan ustedes… El “surrealismo” de Abraín es de otra

naturaleza; de la provocada por la explosión, de la dirigida por la insubordinación, de

la amamantada por la resistencia a la ofensiva de la psicosis colectiva.

Pero estábamos hablando de S. Abraín… 

En lo que podríamos denominar primera etapa de la “retrospectiva”, imagino

que Abraín jugó entonces con dos piezas. Es un buen jugador de ajedrez. Le gusta

la estrategia del Caballo… Dos piezas… 

La primera es el  juego con los cuerpos. Lo afirmaré mejor:  el  juego con la

deformación de los cuerpos que debe leerse como una reflexión estética sobre las

implicaciones del desorden capitalista en una selva de promiscuidades devoradoras.

Dibujos de figuras deformadas, cuerpos retorcidos, presencias espeluznantes que

transmiten una agresividad que se sabe aterrada y vencida en el horizonte de la

violencia institucional e íntima. Es un momento espectacular este de la aventura de

Abraín. Le conecta con algunos de los aventureros del “surrealismo” que siempre me

han  impresionado:  con  Oelze,  con  Paalen  –sobre  todo-,  con  Velickovic.  Qué

importan los nombres. El monocromatismo de este primer momento del devenir de la

pintura  de  Abraín  refuerza  su  agresividad:  negro,  blanco,  trazos  firmes,  dibujo

insultante…  El  nauseabundo  dolor  que  transmiten  estas  elucubraciones  sitúa  a

Abraín, o así lo entiendo, como uno de los más acertados jugadores en el jeroglífico

de la reflexión sobre el castigo monumental de los cuerpos. Hay tramposos eternos

en el post escenario: uno muy visible y amado –sé que Abraín le reverencia, si así

puede comentarse de un “surrealista”-. Todos hemos leído a Michaux, en fin, usted y
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yo… Un texto para distender este monólogo. Escribía Michaux en 1946: “dibujen sin

ninguna intención particular, garabateen automáticamente, aparecerán casi siempre

sobre  el  papel  unos  rostros.  Al  llevar  una  vida  excesivamente  facial,  también

estamos en una perpetua fiebre de rostros. En cuanto agarro un lápiz, un pincel, me

llegan sobre el papel uno tras otro, diez, quince, veinte. Y salvajes la mayoría. (…).

Tras  el  rostro  de  rasgos inmóviles,  ausente,  convertido  en simple  máscara,  otro

rostro superiormente móvil bulle, se contrae, se cuece en un insoportable paroxismo.

Tras  los  rastros  petrificados,  tratando  desesperadamente  de  hallar  salida,  las

expresiones son como una banda de perros aulladores”. Michaux dixit…

Lo curioso y sorprendente es que,  simultáneamente a este ejercicio  al  que

acabo  de  referirme -en  el  paso  de  la  década  de  los  70  a  la  siguiente  –Abraín

desarrolló una paralela factura en la que el monocromatismo sombrío es sustituido

por una festividad inusitada de colores cálidos –rojo, amarillo, azul, verde-… Podría

considerarse radical la ruptura si no fuera porque el objeto pictórico es similar: de

nuevo son los cuerpos lo que llama la atención del Autor, aunque ahora no cuerpos

castigados, amordazados y castigados, sino cuerpo absolutamente desmembrados,

aserrados  por  una  tormenta  implacable.  El  cuerpo  triturado  en  una  espiral  de

aventura  quirúrgica  que  no  deja  títere  con  cabeza.  Desaparición  del  sujeto,

desarticulación del organismo, castigo de la identidad tan apenas revelada en ojos

perdidos y en la magnitud del infierno onírico que se representa. Otro autor al que

Abraín  entusiasma  –si  así  puede  referirse-  había  reflexionado  vehementemente

sobre este calvario de la autodestrucción corporal: Artaud intentaba explicar en su

juventud  a  J.  Rivière,  el  patrón  de  la  Nouvelle  Revue  Française,  el  motivo  del

descentramiento de sus primeros poemas. No podía, le confiesa, su cuerpo se le

escapa, no sabe dónde está, se desvanece… Y, así, toda su obra se transformará en

la negra apología del cuerpo fracturado, del  cuerpo desmembrado… Ejercicio de

puro surrealismo que le lleva a entablar feroces combates con la tribu surrealista –tal
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la  denomina-  a  la  que muy  pronto,  como le  confesará  literalmente  a  su  amada

Génica Athanasiou, mandará definitivamente a la mierda.

Ahora  es  el  color… Con frecuencia,  cada miembro  desarticulado  es  de  un

color: cuerpo policromado, provocador, favoreciendo una apoteosis cromática que

encontramos, por ejemplo, en otros artistas plásticos surrealistas como Alechinsky o

André  Masson.  ¿Concluiremos,  relatado  lo  dicho,  que  es  Abraín  un  pintor

surrealista? Puede servir como muleta, es cierto, está bien, pero reconociendo que

se  trata  de  un  surrealista  muy  especial:  porque  no  hay  movimiento  surrealista

–excepto como etiqueta académica-, sino una constelación de artistas surrealistas

que representan su irreductible identidad liberada de las presiones y prisiones de lo

social, político y afectivo.

Y los años 80-90 pasaron fugazmente…

Y reapareció un renovado Abraín, desconcertante, radicalmente alejado de los

vericuetos que había marcado en las décadas anteriores. Al menos en apariencia…:

la  incontestable  presencia  de  los  cuerpos  destrozados  era  sustituida  a  partir  de

finales de siglo por estructuras metálicas, frías, presencias como soñadas por un

monstruo de ciencia-ficción. Un mundo de escalofriante frialdad, mudo, helado. El

cuerpo  humano desapareció;  en  fin,  desapareció  el  mundo,  transformado en un

iceberg demoledor. Pero en verdad no se trataba de un cambio sustancial porque

entiendo que se trataba de certificar el triunfo de la maquinización, de la robotización

como  marca  de  la  relación  cuerpo-mundo:  el  grito  exuberante  de  la  ofensiva

“surrealista”  firmaba  su  rendición,  de  proclamar  que  sólo  queda  ahora  la

comunicación eléctrica, metálica, marcada por el ordenamiento de un diccionario en

el que la imposición se presenta inocente, sin látigos que exhibir para el castigo.
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Y si me parece que podría hablarse de una comunicación entre las pinturas de

los años 70-80 y finales de los 90 en adelante es por lo siguiente. Poco a poco va

esclareciéndose la  intención  de  Abraín.  Al  respecto,  es  reveladora  la  exposición

realizada  en  la  Galerie  des  Franciscains  en  Saint-Nazare.  Se  titula  Intimité

Métallique y en los cuadros que allí se exhibieron comienza a insinuarse la presencia

de cuerpos velados como sombras que circulan. Fijémonos en el título genérico de

la muestra: Intimidad metálica… Todo reducido a frialdad, los cuerpos aprisionados

en  las  cada  vez  más  frecuentes  enmarcaciones  que  sugieren  que  todo  es

exposición, cuerpos en conserva: el interior de los cuerpos se ha transformado en un

monumental amasijo de cables invisibles que transforma la vida en apariencia, en

movimiento  mecánico  –y  tan  apenas  una  diabólica  advertencia:  el  susurro  de

Bataille, otro gran surrealista-. El color, indicio de la vida, ha desaparecido: retorna el

monocromatismo, tan sólo ocasionalmente matizado por rastros que no sabemos

qué ilustra, a qué apuntan.

Parece certificarse el triunfalismo de la robótica y la etapa de la glorificación del

ciborg. El Sujeto es ya un compuesto de tubulaciones a la manera de las máquinas

que comenzaron a soñarse diabólicas e indomables  en los primeros sueños del

expresionismo alemán. Ciertamente,  pesadilla  y  sueño desasosegante que había

inquietado a unos y otros porque la sospecha de la maquinización no es, a la postre,

sino el temor a la alienación, a la pérdida de la cobertura que puede hacernos libres

–el amor sin norma, el grito sin destino, la metáfora libérrima-… Recuerdo ahora un

texto inquietante de Poe: fue traducido como El hombre que se gastó –así titula

Cortázar el  complicado The Man That was Used up- y publicado inicialmente en

1839 en el Burton´s Gentelman´s Magazine. ¿Qué se relata en el cuento? La historia

de un heroico militar que ha combatido contra varias tribus indias almacenando una

merecida aureola de valiente. Un anónimo viajero tiene la pretensión de conocerle,

acudiendo a su residencia para charlar con John A.B. C. Smith. Merece la pena leer
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este  breve fragmento:  “llegué muy temprano a  casa del  general,  que se  estaba

vistiendo, pero como insistí  en que se trataba de algo urgente, un viejo mucamo

negro me hizo pasar al dormitorio, y se quedó allí para servir a su amo. Como es

natural, al entrar en la habitación miré en torno buscando a su ocupante, pero no lo

distinguí. Había un bulto muy grande y muy raro contra mis pies, y, como no estaba

yo del mejor de los humores, le di un puntapié para quitarlo del camino.  –¡Ejem…

ejem… no me parece una conducta muy correcta que digamos! -dijo el bulto con una

vocecilla  tan  débil  como  curiosa,  entre  algo  chirrido  y  silbido”.  El  lector  puede

imaginarse la historia: el brigadier general Smith es una masa informe de carne que

se va ornando con hombros, peluca, ojos, dientes… Una piltrafa humana: podría

situarse como el origen sobre la conquista social del ciborg –ya sé que exagero un

poco, ¿o no?-. 

Salvando las  distancias,  las  pinturas  de Abraín  a  partir  de  1995 –algo así-

reflejan a su manera la desaparición de la vida o, si se quiere, la conversión de la

vida en una metalización tan fría como el mármol –como el acero-… Había que dar

una vuelta más porque la mecanización de lo cotidiano no debiera quedarse en el

anuncio de un desastre o de una plenitud.  Y entonces, en las últimas entregas,

Abraín  ha  optado,  valerosa  y  acertadamente,  por  presentar  esa  cosificación

mediante  un  inteligente  artificio.  ¿En  qué  consiste?  Representaciones  que  son

ofrecidas  como  “cuadros”  que  figurarán  dentro  de  los  preceptivos  marcos

museísticos: la vida congelada o la vida cosificada en el alambique de la pintura.

Pintura  de  la  pintura  para  revelar  el  carácter  del  objeto  como  objeto  no  vivo.

Recuerdo el último capítulo del bellísimo texto dedicado por Foucault a Magritte: se

titula “pintar no es afirmar” y en sus párrafos se esboza una lección estética que

entusiasmaría  al  pintor  belga.  La  primera  recomendación  dice  así:  “practicar  un

caligrama en el que se encuentren simultáneamente presentes y visibles la imagen,

el texto, la semejanza, la afirmación y su lugar común”. No se nos puede escapar,
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atendiendo a Qué lejos estás –una obra de 2008-,  Hace tiempo que te  observo

-2009-  o  Algunas  preguntas  -2010-  esta  obediencia  caligramática  que  Foucault

esbozaba: presencia, texto  –atención a los títulos…-, la semejanza, y todo, como en

el  célebre  desafío  de  Magritte  para  decir  esto  –la  pipa-  no  es  una  pipa,  sino

representación. Plenitud de la cosificación, denuncia de la cosificación…
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MAQUINISMO TRANSGRESOR E INVASOR

Manuel Pérez-Lizano

En una obra artística  tan  compleja  y  variada he preferido  centrarme en un

período fascinante que avala su fecunda trayectoria. Cuando inaugura su exposición

individual en la galería madrileña XXI, enero de 1993, el ámbito formal se caracteriza

por la abstracción geométrica que definí como maquinismo transgresor. Negro, Plata

y gris con intencionada austeridad desde pulsiones místicas. Es allí, en cada fondo,

donde el color plata, muy poco benévolo, sirve de colchón respecto a lo formal, pero

también para que su presencia radical, tan desértica, acoja una atmósfera de vacío,

de silencio,  seducida por su condición infinita.  ¿Y el maquinismo geométrico con

autonomía propia? Su poderoso volumen invade el “tedio” circundante, pudiendo ser
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de carácter  escultórico  y, por  tanto,  con posibilidad de alterar  el  ámbito  urbano.

Avasalla y dulcifica, erosiona y roe, destruye y crea. Maquinismo que es un auténtico

generador con circuitos de energía.  Su anómala irrealidad arrebata al  engendrar

cambiantes  espacios  conducentes  hacia  lo  que  sea.  Se  apreciarán  cilindros

aplastados o emergiendo independientes, también cruces cual ´nudo de Salomón` o

entradas a rectángulos, como aparentes puertas, que llevan al espacio interior para

rememorar otro laberinto e incluso el rectángulo levemente fracturado. Entre tanto,

las barras sin final hipotético parten de cuerpos vitales, esos cilindros, defecando

desde su propia naturaleza interior, tan hermética. Y todo este insólito protagonismo

formal se potencia, se alimenta, por medio de los tres citados colores, tan esclavos

de las formas pero con capacidad de envenenar el maquinismo.

Maquinismo  transgresor  transformado  en  maquinismo  agresor  para  su

exposición inaugurada el mes siguiente de la anterior, es decir, a finales de febrero

del  año 1993,  Sala de la  CAI,  Zaragoza.  Aquí  se  observa la  exacta manera de

combinar  las  formas  geométricas  con  las  figuras  femeninas  y,  en  algún  caso,

masculinas, para amasar dos mundos formales en aparente choque. Aparente caos

formal contrapuesto en perfecta fusión que tiene varios lazos en común. Al margen

de dos obras con volumen, para enlazar físicamente con su reciente exposición en

Madrid,  el  soporte es lienzo y, sobre todo, panel  reforzado. También mantiene la

misma técnica y exalta la belleza en estado puro, que desborda lo verosímil para

potenciarlo  mediante  fragmentos  de  la  propia  temática,  la  cual  transcurre  en

situaciones extremadas. Pese a alguna obra con envolventes espacios, todo camina

en un primer plano. El color es la reducción a grados mínimos, razón para pintar en

plata, gris, negro, azulado y sepia, que viven con las personalidad maquinista y con

las  figuras.  Ambos  protagonistas  alteran  sus  condiciones  físicas  para  abrazar  la

belleza desde la nostalgia indefinida y la frialdad, la sensualidad expectante y la

fotografía antigua carcomiendo el presente. El citado maquinismo geométrico es un
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generador  energético,  de  adentro  hacia  fuera,  con  sensible  frialdad e  irresistible

presencia,  muy  paralelos  al  volumen escultórico  para  distorsionar  y  modular  las

figuras o un apacible ámbito urbano. Provoca tensiones y oprime como si fuera un

metal  asexuado.  Pero,  ¿y  las  inmóviles  figuras  masculinas  y  femeninas?  Sus

arranques provienen de cualquier revista, alterándose a capricho para alcanzar otra

dimensión física. Son, en realidad, falsos collages al estar muy contaminados por la

idea del artista, que sufren, con frecuencia, dispares cambios durante su ejecución.

Hay mestizaje por metamorfosis de la realidad y jamás existen rostros completos.

Son  imágenes  que  sustituyen  el  gran  vacío  del  maquinismo  y  resaltan  por  una

sensualidad como sublimación del acotamiento corporal, es decir, en fragmentos,

que  provienen  de  su  época  surrealista,  en  plena  juventud,  pero  aquí  con  otros

propósitos, pues resulta muy evidente el sutil juego del equívoco y la ambigüedad.

Veremos, entre otros ejemplos, nalgas que son senos, una inocente mano entre las

piernas  que  rememora  a  un  pene  y  cuerpos  que  sugieren  rocas.  Figuras  de

indiscutible  magnetismo  situadas  en  un  primer  plano  y  mezcla  de  la  fuerza

dominante con la vida humana entre inocentes peripecias.

Dos etapas fusionadas que dan paso a otro gran periplo hasta el presente, de

manera  que  teje  y  articula  una  cambiante  línea  con  dispares  temas,  siempre

hermosos, como impecable aval de su indiscutible personalidad. 
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PELOS BROTAN EN LOS MÁRGENES

Galo Abraín

Los cuervos graznan sobre la podredumbre del deseo. Ya no aúllan los lobos

por la luna, sino por la luz.

—Padre, ¿Por qué pintas?

—He tenido cientos de respuestas y todas me resultan correctas. Enredado en el frío

de una tarde de domingo la cerveza no me deja recordarlas. Algo de necesidad, algo

de compromiso, algo de talento, algo de esfuerzo, algo de pasión, algo de vida, algo

de muerte. Todas pululando coquetas entre bramidos de espasmos y letanías de

humo roñoso. Ceniza, para los que no pueden dejar de fumar.
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—Para decir lo que nadie se atreve. Para enseñar lo que la gente olvida.

—Todo  está  tan  bien  dispuesto.  Los  márgenes  existen  como  consecuencia  del

centro,  para  ser  lamidos.  Una  lástima…  tanta  pornografía  gráfica,  tanta  belleza

superficial  que ya  no excitan las  curvas,  solo  la  carne.  Carne adulterada con la

propaganda  de  los  vicios  vacuos,  no  perversos,  no  profundos.  Diametralmente

dispuestos para digerirse y caer hasta el fondo de un abismo que no merece la pena

ojear. La herejía de la pureza simple.

—Joder padre, estos cuadros son increíbles, debiste acabar un poco loco.

—Dejé de hacerlos porque la muerte me visitaba en sueños. Una vieja amiga me

susurraba  al  oído  que todo  iba  a  acabar.  Las paredes  se  cerraban  y  una  vieja

lámpara de barco se movía con vida propia.

La locura irradia genio. Nada más desequilibrado que el equilibrio. Desnudo

frente al espejo las sombras son un refugio para atar los ojos. Las fotos entre dos

reflejos aclaman por estriarse hasta el infinito.

—¿Qué haces haciéndote fotos con esos espejos en el baño, padre?

—Es una forma de entender la eternidad de la imagen. Nunca acaba. Solo cuando la

vista  pierda  la  capacidad  de  verla.  Pero  eso  no  significa  que  haya  muerto.

Simplemente, que no eres capaz de observarla. Una madriguera.

Dame labios, dame fuego. El bostezo de lo mundano. Arrástrate hasta cocer

el fango de la desesperación. Hasta pedir  descuartizar la libertad del espíritu.
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—¿Tú, cuando militaste en la izquierda, tuviste miedo?

—Eran épocas difíciles. Luchábamos, pelábamos por una libertad que ahora parece

brillar por su ausencia. La clandestinidad no era fácil. Nos dejamos crecer las venas

hasta  que  nos  las  explotaron  a  golpes.  Había  miedo,  sí,  pero  también  sueño,

esperanza, valor y fuerza. Teníamos un enemigo. Disparábamos a un blanco. Se

cometieron errores,  pero  restan todavía  los  escombros calientes  de la  memoria.

Ahora todo parece niebla.

La rebeldía del valor empapada en la sangre de la derrota. Historias tristes

que almacenan el  olvido  para  que jamás calle.  La lucha por  iluminar  la  sombra

desde una oscura luz donde se quiere dar caza a las tinieblas. Nada es lo que

parece.

—Todo es tan obvio.  No se deja nada a la  imaginación.  Padre,  vaya mierda de

mundo. Si algo no se puede comprar no existe.

—Vivimos un mundo expositivo. La imagen simple gana a cualquier idea, porque la

carne con ojos lo  quiere todo en bandeja.  Fácil.  Así  se consigue domesticar  sin

problemas.

Las  rallas  de  la  belleza  se  operan  las  ingles  para  no  estar  tan  peludas.

Mientras, hay cariño en la fealdad. La mugre se viste de rosa para ganar concursos

en la tele dopando los cerebros con tanta heroína que ya no quedan yonkis.

—No seas tan contrario. No busques el muro, busca la grieta, hijo. Por ahí tendrás

futuro. Si lo quieres, claro.
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Escala a dentellada seca la parra del dolor para saberte iluminado. Pensar es

un trabajo costoso. Se crea para que las neuronas no mueran en balde. El trabajo

bien hecho. Orgasmos chorreado gritos. Amenaza a la flaca con cada nuevo golpe.

Esquiva el pudor. Enemigo del genio. Sinécdoques de un aliento nervioso. Abrir de

piernas el sinuoso camino de los marginados. Escupir con saña el caluroso ingenio

del moho verde de las paredes.

—Una vez, de joven, me encerré tres días en una habitación pintada de verde. No

salí en todo ese tiempo. Era una prueba. Lo conseguí. Jamás podré volver a hacerlo.

Caza al mirlo si  te ahoga su canto. Exprime la agonía de la cordura loca.

Traicionar la esencia es acuchillar el arte. Amar sin querer sufrir es ser un imbécil. El

asesinato de Dios amenaza con traer de nuevo la peste. Todavía no hay  cura para

la esclavitud del alma. Deslizándose entre la mente perturbada se escapa la gloria,

el escarnio, la compañía de quien necesita estar solo.

—No creo necesariamente que haya que sufrir para poder crear. Aunque sin duda

ayuda. 

—A mí me parece que si te crees feliz no tienes nada que decir. Solo crean los que

sienten incómoda la vida y necesitan hurgar más allá de vivirla.

Búrlate del satén dorado cuando tus noches se inunden con fuego. Quémate.

Quémate. Mátate. Mátete, para seguir viviendo.

—Un chupito de JB. ¿Tú qué quieres?

—Una cerveza.
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—Y una cerveza para mi hijo.

Lucha  hasta  encontrar  la  perpetua  carcajada.  Cállate,  escucha  tus  tripas.

Esnifa  el  silencio  y  oye  el  poderoso  latir  de  una  meada.  Eres  el  elegido  de  tu

conciencia. Martirio de los que le hablan.

—Joder padre ¿Por qué me tuviste tan viejo?

—No quería arrancar un alma de la inexistencia. No soy tan egoísta. Ahora no me

arrepiento. Al final, eres mi mejor obra.

La muerte calla.  La muerte vive entre los vivos hasta engullirse de nuevo.

Antropofagia. Nadie se salva. La condena. La pena. Crea. Embriágate. Apela a la

inmortalidad de la memoria. Echa sal a la herida para que no se cierre y siempre

quede cicatriz. Deshuesa el fantasma de los perros del infierno. 

—Padre, tú tienes que vivir muchos años.

—Haré lo que pueda, hijo, haré lo que pueda …
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POCOS TAN CREATIVOS, TAN AGUDOS, TAN 
INFORMADOS, TAN HÁBILES PARA EL HACER

“A propósito de la trayectoria de Sergio Abraín”

Ángel Azpeitia3

Presidente de Honor de la Asociación  Española de Críticos de Arte

Cumplidas ya más de las dos décadas que, en principio, tomaríamos desde

1973, inauguró Abraín en el Torreón Fortea. Considero que cabe tomar el comentario

como última  aportación  de lo  que  Heraldo  ha publicado sobre  sus exposiciones

zaragozanas. Lo hizo Pedro Pablo Azpeitia que aludía al sentido de "fábulas", para

aplicarlo a las "fábulas metalúrgicas” de Abraín. Que contienen tanto “el  extremo

lúdico - muy presente en los ritmos del montaje - como “el aspecto externo metálico,

sólo visual, que luego desmiente el tacto, y la referencia a un discurso complejo que

3 Extracto de: Sergio Abraín, Pata gallo y Caligrama. Espacios de una década, 1978-1988 . Diputación Provincial 

de Zaragoza, 2008, pp. 33-39.
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admite soluciones distintas para los planteamientos y que podemos incluir en unos

límites algo más lingüísticos”. Caracteriza a Abraín como “un diseñador de estímulos

que  amuebla  nuestros  mecanismos  perceptivos  con  fragmentos  aparentemente

inconexos”. Pero que conviven. En las piezas que enlazan con la Luzán “el juego

prioritario se establece en torno a los vehículos pictóricos, a su reconocimiento y al

debate sobre ellos”. El criterio de transferencia “rige los casos en que el plano se

enfrenta a volúmenes y espacios”.

“Hasta los supuestos con mayor carga fotográfica (paisajes) participan de una

consciencia completa y eliminan las distancias entre procesos, con claro beneficio

para  la  capacidad  manualizadora”.  El  autor  avanza  “por  el  camino  de  la

autorreflexión. Las tentaciones del metalenguaje se hacen personales, se alimentan

de  las  propias  líneas  de  pensamiento”.  La  exposición  vuelve  a  mostrarnos  de

manera resuelta algunas de las tensiones básicas   - internas y externas - de su

trayectoria,  “pero  concierto  tono  de  síntesis  en  cuanto  a  los  conceptos  que  se

desarrollan  a  través  de  un  proceso  analítico  atento  a  diferentes  posibilidades”.

“Siempre  son  bien  recibidos  -  concluye  -  los  indicios  de  inteligencia  en  nuestro

planeta” […] Añadiría otras varias, en particular acerca de su trabajo en los dos mil, a

cuyo  inicio  se  encuentran  la  trilogía  “Metalírica  -  Pan  de  la  historia  -  El  cuerpo

hendido”  Huesca,  2001)  y  la  “Central  de  energía”,  que  Abraín  planteó  como

homenaje  a  Miguel  Labordeta  (Tarazona,  2001),  en  cuyo  catálogo  dice  Antonio

Pérez Lasheras: “Sin duda existe un mundo de referencias comunes entre el poeta y

el pintor. Una determinada forma de ser y de aguantar el temporal” […] Sin embargo,

prefiero  volver  sobre  uno  de  mis  artículos  anteriores,  de  1984  que  comentaba:

“Funciona Sergio Abraín a toda máquina. Ya se sabe que es un pintor inventivo, con

ideas como hongos; que  la mano le funciona sola, como si tuviese motor, y que

conoce además los martes procelosos de las nuevas ondas, de las riadas últimas”.

Nos vemos y tratamos desde siempre y desde siempre aprecio su equilibrio entre lo
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intuitivo  y  lo  racional,  su  inventiva  continuada,  su  digerida  información,  sus

autorreflexiones y su destreza, en fin, para materializar esas cualidades […] La vida

es breve; el arte largo.
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