
Con la pericia propia del experto que conoce su oficio y las flaquezas de 
cuantos artificios pone en juego, pero dominador de los recursos que 
convencen al público asistente, el artista nos muestra por una sola vez 
la universal primicia del modo portentoso en que han llegado al mun-
do los colores, y el admirable caso del caballo humanísimo transmutado 
en centauro vecino de las faldas moncaínas, y también nos desvela con 
discreto recato la faz estremecida por músicas egregias de la ciudad que 
guarda sus amores, y las glorias caedizas del filósofo oscuro y el guerrero 
cesante, y el perfil orgulloso noble dubitativo humilde soñador de un 
extenso rimero de mujeres al filo de la luz perentoria que conforma sus 
vidas y el color de sus ojos rescatado del bosque, y la perseverancia floral 
y resiliente del nocturno botánico irredento, y las arreboladas ilusiones 
terrestres de la novia del cierzo, y la insomne y fecunda luna azul en el 
límite mismo de los sueños, ejemplos todos ellos del profundo saber en 
materias humanas que atesora el artífice, amante apasionado de la natu-
raleza y observador tenaz de cuanto en ella bulle, lo que le ha permitido 
comprender hace tiempo que la mayor belleza está en los sentimientos, 
y que toda grandeza se basa en los afectos, y que el amor es siempre el 
mejor argumento, y que nada supera el amor a la vida, que se vive mejor 
si ayudan los recuerdos, como proclama siempre con denuedo Natalio, 
el imaginador.
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El dibujante, 2014. Collage / cartón, 120 x 81



indecisas lo que sucederá no saben cuándo, y otras veces celebran peculia-
res banquetes donde los invitados no se conocen nunca y miran recelosos 
a los que van llegando, pero siente más cerca el lánguido abandono, la 
sonrisa enigmática, la placidez discreta, el perfume volátil, la rotunda pre-
sencia de mujeres que aguardan visitas improbables o permanecen solas 
con perros silenciosos o recuerdan el tiempo frutal de otros veranos cuan-
do no era tan fácil disfrutar de la siesta porque estaba el jardín anegado de 
voces, aunque siempre quedaba un rincón apartado para el placer oculto 
de escuchar confesiones o sellar con abrazos el final de la tregua.

Otra gozosa tarde de verano los caballos regresan para siempre y deci-
den vivir en las colinas libres de obligaciones y recuerdos, galopando en 
silencio por el pozo profundo de la noche o cruzando morosos los vados 
refulgentes o gozando el fragor de las tormentas o buscando la sombra 
violeta del estanque o acudiendo en tropel a la brutal llamada de la luna 
preñada de amarillo, que a veces los descubre con jinetes desnudos y 
montados a pelo porque se terminaron para ellos toda suerte de luchas y 
batallas, salvo las que se libran en el juego.

Según van los caballos cabalgando a sus anchas todo el pasado vuelve a 
cobrar su sentido y aparecen de nuevo los seres desvalidos que viven en la 
orilla solitaria del mundo, al tiempo que reclaman un lugar en la sombra 
algunas damiselas de gesto enmascarado que presagian festivas celebracio-
nes laicas, y en la luz descubrimos a esas otras mujeres de cuerpo esplendo-
roso –a veces imprevistos iconos orientales– que gozan del silencio o jue-
gan divertidas con canes y canciones y amantes virtuales, y emergen de las 
brumas de la historia inventada algunos personajes de condición incierta 
ataviados con trajes y gestos consabidos que siguen resistiéndose a su fatal 
destino y quieren reescribirlo con esperanzas nuevas de dudosa eficacia.

Epifanías del imaginador Natalio Bayo
Nunca pudo saber, y es demasiado tarde para pensarlo ahora, los motivos 
reales por los que se lanzó de cabeza al abismo proceloso del arte, aunque 
bien poco importa si el dibujo le ha dado el placer infinito de inventar 
personajes, imaginar historias, denunciar injusticias, compadecer dolores, 
emprender aventuras sin temor al fracaso, gozar la lozanía de cuerpos in-
mortales y conquistar amores perdurables como los que soñó su adolescen-
cia, por no hablar del color que nutre la pintura y todo lo disfraza de valores 
sublimes y a todo le concede patente de hermosura y le presta la forma el 
gesto los perfiles que mejor le convienen, salvo que se pretenda iluminar la 
incuria y la decrepitud que nos regala el tiempo, dolorosa experiencia sin 
retorno posible que acaso prevalezca en las tintas severas y el aire detenido 
y el aroma fluyente que invade los grabados, salvo cuando se trata de cele-
brar la gloria de los cuerpos desnudos al amor de los ojos.

Desde la incertidumbre de aquella juventud inacabable, soñadora y vibran-
te, recuerda los caballos galopando bravíos por praderas inmensas y mon-
tañas azules, pero también los hombres de mirada sombría y manos silen-
ciosas que rumiaban su pena en las tardes truncadas de los años difíciles, e 
incluso los mineros repartiendo su angustia sin apartar los ojos de las luces 
lejanas, y hasta los desolados astronautas flotando en busca de otros mun-
dos antes de encontrar este, a veces tan ajeno, aunque surquen sus cielos 
mujeres ataviadas de cometa arrastrando el humilde atadijo de los sueños. 

Quizá los mismos sueños que andaban masacrando las escuadras del miedo, 
aprisionando en bolsas y latas y paquetes los más mínimos restos de digni-
dad humana, arrasando la vida con total impudicia y metiendo entre rejas 
la libertad de un modo que hasta muchas palomas (más o menos pacíficas) 
estuvieron atadas soportando el invierno y esperando las manos salvadoras 
que pudieran librarlas de mordazas y cepos.

Después vino la extensa turbamulta de gentes olvidadas al margen oscuro 
de la historia, con sus rostros ajados y ruinosos ropajes, queriendo aparen-
tar posición y nobleza, blasonando de bienes y poder y linaje sin tener dig-
nidad que llevarse a la boca, y sufriendo también como cualquier humano 
de más simple destino la soledad y el daño de la vida finita y el acerado filo 
del olvido y la fuerza del viento que termina, cuando pasan los siglos, de-
rribando las casas, e incluso los palacios y las torres guerreras y los templos 
grandiosos y la cruel fortaleza invadida de insectos y anegada en maleza y 
pasto de la peste despiadada del tiempo.

Entre tanta batalla y arrogante desfile (más bien de la penuria que de cual-
quier grandeza) surge con brillo propio y gestas indudables el noble caba-
llero Jorge de Capadocia, que pronto se convierte en adalid temible contra 
un dragón que quiere, más que desbaratar la frágil inocencia natal de la 
doncella, conquistar sus encantos con verbo seductor y labia ponzoñosa 
y salir victorioso de la virtud rendida a pesar del empeño con que el santo 
galante (a veces es preciso atacar al maligno con su propia estrategia) vigila 
y arremete con todos sus pertrechos en una pugna atroz que nunca conse-
guimos saber cómo concluye a ciencia cierta.

Guarda vaga memoria de algunos personajes de condición ambigua que 
yerran displicentes por salones grandiosos donde damas inciertas esperan 
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