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Aun a riesgo de simplificar excesivamente, al tratar la síntesis obligada de un corto espa-
cio o de caer en lo que algunos podrían considerar tópicos recurrentes, me veo arrastrado
si que por otra parte me resista a evitarlo, a recordar a nuestro símbolo Goya, como referen-
cia, ineludible del orgullo aragonés en el Arte. Goya, trazó como nadie, un carácter y una
manera de ser elevada a la categoría universal, de cómo es ésta tierra y de como suele tratar
a veces a sus propios hijos, de como es capaz de darles cuna y marcar su talante, sin que
pueda retenerlos entre sus ocres paisajes.

Y después de Goya... ¡tantos y tantos! Pintores que siguieron casos parecidos o sus pro-
pios pasos; pero caminos de talento artístico, de tesón indomable y de voluntad creativa ca-
paz de recordar, en cualquier lugar del Universo ese común denominador que nos caracteriza.
Artistas que triunfaron con mucho esfuerzo fuera de aquí, han sido muchos y enumerarlos
podría ser injusto al correr el riesgo de olvidar aunque sólo fuera uno; por eso cierro el pa-
réntesis abierto, con otro gran pintor, joven, en pleno triunfo, reconocido dentro y fuera de

suZaragoza natal, actual como la última innovación, pletórico de seguridad y oficio, y lleno
de posibilidades futuras: José Manuel Broto.

Broto regresa con su obra artística, a Zaragoza, en uno de los mejores momentos de su

carrera, regresa cuando ya no hay dudas sobre su capacidad creadora, cuando galeristas, crí-
ticos, coleccionistas y expertos han dado ya veredictos unánimes acerca de su calidad pictóri-
ca. De acuerdo en que Zaragoza, su pueblo, no pudo o no supo retenerlo; pero creo que fue
un acto consciente y meditado de Broto el subir al tren que le iba a conducir a Barcelona,
como seguramente lo fue aquel otro momento en que decide marchar hasta París para am-
pliar su universo particular e inquieto del aragonés que se siente ciudadano del mundo de
la pintura a la que se consagra en cuerpo y espíritu voluntariamente. Es bueno que los hom-
bres libres del arte, caminen sin trabas ni obstáculos que puedan frenar sus posibilidades,
de la misma manera, que es respetable la actitud de los que determinan y localizan su esfuer-
zo en un mismo lugar, que puede coincidir con el de su propia raí2.

En cualquier caso, estamos de enhorabuena, debemos sentirnos felices de tener nueva-
mente entre nosotros a este magnífico pintor zaragozano, para conocer de cerca su último
trabajo, para saber de la coherencia de su peculiar estilo ya inconfundible que lo sitúa entre
los más importantes pintores de vanguardia españoles a pesar de su juventud.

Esta milenaria ciudad que a veces se porta como madrastra de sus hijos, pero que sin em-
bargo todos queremos y odiamos alavez sin poder vivir sin ella, estoy convencido de que

se va a sentir muy a gusto con su "htjastro retornador'.

De la mano de Miguel Marcos, al que hay que agradecer entre otras cosas el haber creído
y apostado por Broto, desde un principio sin dudarlo ni un solo instante, ha sido posible reen-
contrarnos con José Manuel como se merece. En La Lonja, por la puerta grande, cerrando
una temporada de las Artes Plásticas y un período que personalmente doy por concluido, sin-
tiéndome satisfecho de haber podido contribuir humildemente a que Zaragoza cuente en el
panorama actual de la Plástica abriendo sus puertas. ¡¡Gracias a todos!!

SEBASTIAN LOPEZ JIMENEZ
Concejal de Cultura

Ayuntamiento de Zar agoza
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"Seguir pitando, para mí, es, en'definitiva, reivindicar Ia
posibilidad de seguir pensando.,

José Manuel Broto, 1979

De entre los pintores europeos de su generación, pocos, a mi modo de
ver, han llegado ya tan lejos, han excavado tanto su propio espacio, como
José Manuel Broto, que ahora ofrece a la contemplación del público de Ma-
drid, donde hacía mucho que no exponía, su producción reciente. En las
contadas entrevistas que ha concedido, siempre aparece unleitmotiv: sa-
crificarlo todo a la pintura, vivirlo todo a través de la pintura. Si hubiera
tenido menos ambición, por ejemplo, se podía haber quedado enZarago-
za, o en todo caso, se podía haber conformado con el eco más que notable
alcanzado desde Barcelona entre 1972 y I 984. El, sin embargo, acabó tro-
cando Zaragoza por Barcelona, y luego ésta, por París; ahí, primero la iglesia
donde trabajaba Barceló -y donde también pasó temporadas García Sevilla-,
y luego un taller enlabanlieue, en Montrouge. Con estos antecedentes,
tampoco París tiene por qué ser, me imagino, un lugar de residencia defi-
nitivo para é1. Broto seguirá siendo parisino mientras la ciudad le propor-
cione unas coordenadas cómodas, y unos estímulos intelectuales y vitales
suficientes; dejará de serlo, probablemente, en cuanto encuentre un esce-
nario que cumpla mejor esos requisitos.

Zaragoza, su ciudad natal, donde empezó estudios de Magisterio, y donde
nació su vocación pictórica, no pudo retenerlo, desde luego. Comenzó siendo
neofigurativo, pero en seguida abandonó ese camino para, a paftir de 1968,
volverse constructivista. Pronto, é1, los también pintores Javier Rubio y
Gonzalo Tena, y el escritor Federico Jimenez Losantos, se contagiaron del
Tel Quel. Fruto de su radicalismo fueron, además de sus obras respecti-
vas, una colectiva de 1974 en la Galería Atenas, y unos pliegues impresos
sobre papel de estraza. En Barcelona, adonde todos acabaron trasladándo-
se, se sumaron Xavier Grau, el único que pasó por las aulas de Bellas Ar-
tes -donde actualmente es profesor- y el único que además de Broto sigue
dedicadc al oficio de la pintura, y otro escritor, Alberto Cardín. Paralela-
mente a una Reyrsfa de Literatura, y luego a Diwan, nació Trama. Relan-
zaron, en una Barcelona que acababa de vivir el sarampión conceptual, el
debate pictórico. En 1976 exponían en Maeght bajo el título Po r una críti-
ca de la pintura y con catálogo escrito por Tàpies.

Broto era el pintor de más talento, y con más madera de pintor, de to-
dos los embarcados en aquella nave. Frente a los lienzos tenebristas y casi
de iglesia de Tena, al homenaje a Newman de Rubio, a los azules y rosas
pálidos de Grau, Broto pintaba cuadros blancos. Recurría a estructuras ele-
mentales, minimal, que repetían los bordes del cuadro, a veces con un li-
gero desplazamiento diagonal. Al modo de Bishop o de Ryman, procedía
a repartir, sobre la base de unos cuadrados, la superficie del lienzo. En
sus momentos más barrocos, ya en 1978, se decidió a introducir -aquella
era entonces una audacia t¡emenda comparable a la de aquellos neo-
plasticistas heterodoxos que se atrevían con las diagonales- óvalos.

Broto, en aquellos ejercicios austeros, sintácticos, numerados (Pintura
n.o 1, Pintura n.o 2, y así sucesivamente), comenzaba a buscarse a sí mis-
mo, a buscar el espacio de su pintura. Volver a ver algunos de aquellos
cuadros nos permite medir la distancia recorrida por su autor, y sin embar-
go, son cuadros que aguantan el paso del tiempo, que no se han desmoro-
nado ni mucho menos. Bajo las capas de blanco transparente, cantaba ya
el color. Los colores, que más tarde estallarán majestuosamente sobre la
superficie. Los colores, hoy en pugna no ya con el blanco cegador, sino
por el contrario, con la oscuridad de la caverna.

Broto, Grau, Rubio y Tena participaron en la controvertida muestra es-
pañola de la Bienal de Venecia de l9't6. El año anterior habían expuesto,
junto a Carlos León y Jordi Teixidor, enZaragoza y en Valladolid, y ha-
bían estado entre los 10 abstractos, de Buades. Pintura 1, en 1976, y En

BROTO, EN SU ESPACIO

1a pintura, al año siguiente, fueron las últimas manifestaciones, barcelone-
sa y madrileña, respectivamente, de una tendencia que se deshizojusto cuan-
do empezaba a constituirse. En En la pintura, Broto era uno de los pocos
expositores que no utilizaba sus páginas del catálogo, para incluir ningún
texto, ni propio ni ajeno. Paulatinamente, irá dejándole de tentar el papel
ds "pintor que habla", o que escribe. Seguirá teniendo una gran inquietud
intelectual, una irrenunciable necesidad de escribir su trabajo en la esfera
de la cultura y de conectar con otros ámbitos, pero 1o hará de un modo
no programático; con una libertad reencontrada, y hay que subrayar al res-
pecto la evolución de su pensamiento político, desde las cárdenas regiones
por las que andaba en los setenta, hacia esferas más templadas

Un punto de inflexión lo constituye una serie de pinturas negras sobre
papel, conceptualmente muy fuertes, de 1978. Una de estas pinturas se re-
produjo en el Afte/ facto en homenaje a Rosa Chacel. Otra ocupaba tres
páginas del monográfic o de Diwan sobre Lezama. En ambos casos, el pro-
cedimiento es el mismo. Una capa de negro es arañada por una punta afila-
da, que de la oscuridad hace nacer una luz violenta.

La presencia de Broto 1980 coincidió con su primera madurez, de la
que dio testimonio su exposición del verano de 1979 en el Museo de Arte
Contemporáneo de lbiza, exposición que luego viajó a la Galería Ciento,
de Barcelona. Es el momento del comienzo de la salida del minimalismo.
Al igual que otros pintores de su generación, Broto redescubre las posibili-
dades de la pintura. Prueba muchos manjares que hasta entonces se prohi-
bía a sí mismo por cuestión de principios. En la entrevista que entonces
le hace Javier Rubio para Afeguía, se manifiesta interesado por lo que es-
tá pasando a su alrededor: "Hay que trabajar mucho -dice, riendo-, la
competencia se está poniendo cada día más dificil." La marcha hacia otro
espacio, la construcción de la "bóveda multicolor" de la que é1 hablaba en
un texto sobre Grau, es visible cuadro tras cuadro. La pincelada, volunta-
riamente monótona todavía -con algo de Still y también de Jasper Johns-,
cobra mayor protagonismo. La paleta, aunque restringida, resulta ya de
una cierta riqueza comparada con la ascesis y la blancura de las que se sa-

lía. Los cuadros se estructuran sobre la base de ciertas figuras: redes y com-
binaciones de rombos, de cuadrados. Esta serie la titulaBarcelona. La ciudad
como metáfora: "lo que más me ha influido de Barcelona creo que es su

aspecto físico, el clima, la luz".

Su exposición madrileña de Central, 1980, y su segunda exposición bar-
celonesa, la de Maeght al año siguiente -en la primera planta exponía García
Sevilla, un pintor de formación bien distinta de la suya, pero con el cual
va a estar muy en contacto-, marcaron el tiempo de la efusión lírica, el
centro de un período nimpresionista abstracto". Aquellos cuad¡os son mu-
cho más variados que los de la serie Barcelona, y con ellos se verifica el
salto del acrílico al óleo. Impresionismo abstracto, sí, uun cierto optimis-
mo monetiano", al modo del primer Sam Francis, o del primer Guston.
Impresionismo, en cualquier caso, no informe, sino por el contrario, muy
articulado, muy vertebrado; impresionismo con una tensión entre cezan-
niana y cubista. Acecha por momentos el peligro de una excesiva compar-
timentación. Cuando logra evitarlo, cuando logra que las estructuras no
sean sino un contrapunto al fondo colorista, esta pintura eufórica, aérea,
jugosa, que le concede un gran protagonismo al blanco del lienzo, alza el
vuelo. Se trata de una pintura "habitable", por decirlo de un modo sencillo,
y ante la cual no es posible no tener la sensación -aunque ningún dato
concreto naturalista haya en el lienzo- de estar ante un paisaje. Unamu-
niano "paisaje del alma": precisamente ese año, Broto ejecutaba varias agua-
das para el monográfico de Diwan sobre el Rector de Salamanca. Como
rebajando el anhelo casi místico de algunos de estos cuadros, están sus tí-
tulos irónicos, coloquiales: Vermú en el Belvedere, Otro café, Lo siento,
Algo ligero, De puntillas, Menudos elementos. El último de los cuadros
mencionados es, sin duda, uno de los más ambiciosos y logrados; es un
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cuadro frondoso, complejo, y a Ia vez está pintado con el estilo escueto
que a través de todos los avatares ha sabido mantener el pintor. Otro gran
cuadro, que viene a ser la síntesis monumental de la producción de aquel

ai'o, es El mirador. Ingrávido, luminoso, transparente, feliz, es el titulado
Rosa (l).

A lo largo de 1982, Broto cada vez recubre más ese blanco del lienzo
que en Rosa y otros cuadros de 1980 y 1981 dejaba crudo. En la línea de
Apache, de una materia pictórica muy rica, y cuyos rojos, naranjas. ama-
rillos y azules se interrelacionan armónicamente, tiende a ocupar comple-
tamente la superficie, a concebirla como una totalidad. Cesa la dispersión.
No se insiste tanto sobre la contraposición entre los diversos elementos en
juego. Un buen ejemplo de esta pintura apretada puede ser el muy hermo-
so cuadro sin título, también en rojos, naranjas, amarillos y azules, que

expuso ese año en 26 pintores, 13 críticos, y que hoy pertenece a La Cai-
xa. La sensación de totalidad coherentemente organizada, de imagen ho-
mogenea y poderosa, casi de mural, se impone con toda evidencia. Este

cuadro verdaderamenle pleno, y la obra toda sucesiva, se inscriben, de un

modo más consciente que la obra anterior, en una cierta tradición de la
pintura. Si antes Broto era partidario de ula irrupción de la teoría en la pin-
turao, ahora 1o que va a irrumpir será la memoria, el pasado de la pintura.
La pintura americana, que había sido hasta entonces uno de sus puntos de

referencia principales, pasa a ser u¡a de las salas del museo. Cobran tanta

o mayor importancia otras salas, de pintura más antigua. Alrededor de esas

fechas se sitúa el viaje de B¡oto a Italia. Italia, o el pasado. Italia, o la feli-
cidad. Un cuadro como Borromini cabe relacionarlo muy directamente con

ese viaje. Otro se titula Roma. El viaje reaviva ciertos posos: Pornpeya,

las tumbas etruscas, Ravenna y lo que de Bizancio pervive en Ravenna,

el Quattrocento, los azules de Giotto o de Piero, los oros viejos venecia-

nos, se aftanzan en la memoria del pintor.

La producción de 1983 es de una gran contundencia. La sensación de

amplitud, de mural, se confirma, acentuada por la presencia de formas mo-
numentales -surgen entonces los primeros Monumentos- y de orogra-
fías -las primeras Montañas, que anticipan la espectacular y casi bíblica
Subida a la montaña del año siguiente- que equilibran, que centran esos

espacios. A lo largo de ese año 1983, el pintor trabaja ya con una sobrie-
dad, un empaque, una inelocuencia clásica que recuerdan al mejor Tápies,
y que, al igual que sucede con éste, no estàn reñidos con la libertad, con
el automatismo, incluso. A partir de entonces, esa rotundidad -la rotundi-
dad moderna y clásica a la vez de Tápies, Motherwell o Twombly- no

hará sino ir en aumento. A.T., de 1984, es precisamente, desde el título
mismo, un homenaje a Antoni Tápies, el reconocimiento de una deuda es-

tética y moral. La imagen la ha relacionado acertadamente Victoria Com-
balíaconlmatges d'oli (1982) del propio Tápies. El cuadro de Broto tiene
algo de oriental, y nada tiene ello de extraño pues conocida es la atracción
que sobre el catalán ejercen Asia y sus culturas. Como ha dicho Javier Ru-
bio, "uno de los mayores acontecimientos en la vida barcelonesa de Broto
ha sido, sin duda, el haber conocido a Antoni Tápies y haber podido contar
con su amistad y apoyo inestimables. El conjunto de la obra de Tápies es

para él un ambicioso proyecto intelectual que desborda el marco de la pin-
tura y no ahorra adjetivos elogiosos, contra lo que es tan común, cuando

se refiere a la talla humana del célebre pintor catalán"; Tápies, por lo de-

más, tampoco ha regateado elogios a la obra de Broto: ver, por ejemplo,
sus declaraciones a Rosa Olivares enLápiz. En 1983, le dió la beca que

le correspondía dar a un artista másjoven cuando a él le otorgaron el Pre-

mio Rembrandt.

Para Broto, 1984 fue un año todavía más importante que el anterior.
Por las exposiciones que realizó -destacando 

las de Barcelona (Maeght),
Zaragoza (Miguel Marcos, para el que Broto se convierte en una pasión

monográfica), y París (Adrien Maeght)- y, sobre todo, por la obra, que

supera toda la anterior.

Un ciclo entero de cuadros de ese año está referido a lagos y demás

aguas turbulentas. Son impresionantes EI río oscuro; La fuente, superficie
gris azulada atravesada por un trallazo de blanco; En el lago; y las tres

versiones de Celebración en el lago, especialmente la segunda, con los cho-
rros amarillos sobre fondo negro, y la tercera, que es la más arrebatada
y romántica. La culminación de esa serie es El abismo, cuadro del año si-
guiente, de gran formato (203 x345 cm.), extremadamente angustioso. El
tema 1o retoma en un dibujo negro que aparece a doble página en el n.o
2 de Noise. La pintura de todas las latitudes, de siempre, ha estado regada

por aguas: Narciso mirándose en el espejo de agua, batallas navales, fuen-
tes, ninfas en los estanques de Giverny, helados ríos entre las ramas, ato-

lones, Ocean Parks, naufragios -tan abundantes por cierto hoy en la pintura
española-. Broto nos proporciona un ejemplo de cómo un pintor modernc
puede retomar estos temas eternos.

Uno de los hitos de ese gran año es Elogio del oro, cuadro suntuoso,
profuso, resumen de muchos buceos intuitivos: otro ejemplo de "apropia-
ción" moderna de la herencia artistica del pasado, por un pintor que cons-

truye su obra sobre la ruina del espíritu de sistema. Tiene que ver conElogio
deloro, el cuadro sin título en medio del cual se despliega, sobre fondo
azul ultramar profundo, una cabellera dorada, y que hoy está en el Musée

Cantini, de Marsella. Ambos nos llevan hacia los versos bizantinos y dora-
dos de Yeats: pintura soberana, <como en áureo mosaico sobre el muro".
Junto a los oros, los rojos, con algo de litúrgico, participan de la ceremo-
nia. Uno de los mejores cuadros de 1984 es Todo rojo.

Siempre me pareció que el estudio de Broto en la Bajada de la Gloria
era una <torre en 1o más alto de Barcelona, tremendamente acorde con el
personaje,. La torre, el torreón, son precisamente figuras recurrentes en

su pintura, sobre todo, a lo largo de este año 1984. Salvo en su ya citado
Borromini, no se acerca é1 a ninguna arquitectura concreta. No le'retiene
la anécdota, ni siquiera elenigma de la ciudad, sus calles y plazas desiertas
convertidas en escenografía por los metafÏsicos italianos. Tampoco es aquí
la ciudad, pretexto para ritmos abstractos, como lo fue Nueva York para
Mondrian. Tan sólo nos enfrenta a la sombra, el envés, la ruina, el vesti-
gio del edificio. Una Europa de la que sobreviven, en la memoria del pin-
tor, en nuestra memoria, piranesianos obeliscos -los obeliscos emergiendo
de la oscuridad, entre el oro, enPaisaje.I-, fuentes romanas o de la patria
chica de Cêzanne, túmulos sobre fondos rojos, escalinatas, torreones

-Torreón se titula un cuadro rojo y negro, en cuyo negro se recorta el
negro perfil de una arquitectura-, monumentos a nadie. Una América re-
dlucida -¿Flat Iron Building?- al estrecho perfil de un rascacielos. Zig-
gurats. Arboles monumentales. El pintor se convierte en removedor de esas

imágenes, en testigo de una historia arruinada, en definidor -lo subraya
Didier Ottinger- de una nueva visión de 1o pintoresco. Los cuadros mis-
mos cobran la apariencia de ruinas suntuosas. La pintura, como espacio

de la memoria, surcado por huellas, regueros, drippings, signos en orden
disperso. (Y todo ello, sin perder la contención, la capacidad de forma,
la precisión que de siempreha caracterizado a Broto y que es su secreto;

sin que asome la menor tendencia al pastiche.)

Un nuevo salto adelante lo representó para el pintor, en 1985, la deci-
sión de trasladarse a París, donde el año anterior había celebrado, como
ya se ha dicho, una individual en la Galerie Adrien Maeght, y donde vol-
verá a hacerlo en 1986. Se sumaba así Broto al grupo cadavez más nutrido
de los "españoles en París", entre los que, además del citado Barceló, des-
tacan Campano, Sicilia, Carmen Calvo, y de un modo más intermitente,
Lacomba. El que llegó primero fue Campano; es el más francés de todos;
frecuenta mucho los museos, y ha incorporado a su obra abundantes moti-
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vos pictóricos de su país de adopción. Sicilia y Lacomba han abordado,
cada uno a su manera, los paisajes urbanos parisinos. Broto, por su parte,
no acusa en su ob¡a de un modo tan directo, el cambio de residencia. Es

imaginable que un día pinte una serie París, como antaño pintó la serie B¿¡-
celona; en cambio, no creo que haya muchas posibilidades de verle ell-
giendo el Sena o la banlieue como motivos delante de los cuales plantar,
siquiera imaginariamente, su caballete. Entre otras cosas, porque él siem-
pre ha considerado la pintura como una esfera otra, y aunque no es una
persona indiferente a lo que pueda proporcionarle la atmósfera de una de-
terminada ciudad, no suele ser proclive a trasladar directamente al lienzo
aspectos concretos de la vida en torno. (Volviendo al tema Barcelona: Bar-
celona, con la fundamental excepción, ya referida, de Tápies, tampoco le
hizo, a fin de cuentas, tanto caso a Broto. Todavía en 7982 el jurado de
la Bienal de Barcelona le concede el segundo premio, prefiriendo darle el
primero a Quim Corominas. De sus amigos, Rubio, Jimenez Losantos, Bar-
celó, ya se habían ido marchando).

1985 podría ponerse bajo la advocación del título de uno de los cua-
dros, Oficio de tinieblas, uno de los últimos por cierto con título, ya que
recientemente el pintor ha renunciado a la facultad de añadirle esas últimas
palabras bautismales a cada una de las obras que sale del taller. (Cabe men-
cionar lo de los títulos por la dificultad adicional que supone para quien
pretende escribir sobre los cuadros, referirse a ellos, a partir de ahora, si
no es tras una previa descripción. Pero no es sólo cuestión de títulos. Fren-
te a su afán de análisis y de teoría de otros tiempos, el pintor se ha vuelto
parco en palabras, en explicaciones. Una de las pocas entrevistas que exis-
te con é1, es la de Kevin Power, y se trata de una entrevista escasa, la más

breve -nueve páginas- del volumen Conversaciones, contrastando con
la extrema locuacidad -cincuenta 

y nueve páginas- de su colega y ami-
go, García Sevilla.) '

Oficio de tinieblas, pues. Fosca materia de la pintura, y en ella dibujos
en negativo, manchas azules, negros, rojos, pardos. Tal vez asustado, o
cuando menos perplejo, ante las interpretaciones excesivamente clasicistas
de su pintura, Broto da un giro hacia mayor dureza, mayor opacidad. De-
saparecen, casi por completo, ruinas, obeliscos y demás vestigios romanos
o barrocos. Todo está resuelto en términos más abstractos y macizos. El
corte implica, incluso, decisiones técnicas; vuelta al acrílico, y presencia
ocasional de alquitranes. EnSuerte, sobre un azul anubarrado se despliega
una sepiente, que bien podría ser un camino, o no serlo. En El curso de
los hechos se eleva por los aires la ciudad imaginaria. Los cuadros más

característicos de esta nueva etapa son los más duros: un ovillo en lo alto
de una barra sobre fondo profusamente ocre, una gran equis que es como
una doble fuente, el desolado horizonte deTodo es posible, el ya mencio-
nado espanto azul y negro de El abismo.

Los más de sesenta cuadros que componen la presente exposición han

sido pintados, en su mayoría, en el taller de Montrouge, a lo largo de 1986

y de estos primeros meses de 1987. Constituyen un conjunto de excepcio-
nal importancia. Lo primero que el espectador advierte al contemplarlos
es la apertura "temática" a la que Broto, sin renunciar a sus ya tradiciona-
les virtudes formales, se ha entregado du¡ante este año y pico. Recorrien-
do este raro país suyo de 1986-1987, lo mismo nos topamos con un calvario,
que con la silueta -irrisoria, nada goyesca, nada Saura- de un perrillo
perdido entre una gran extensión de pintura negra; 10 mismo con un mapa

de España y sobre él unos sables, que con un corsé rosa o con unas medias
flotando en una atmósfera transparente; lo mismo con un piano de cola fan-

tasmal y lúgubre, otachado" por un torrente de pintura blanca, que con un

câliz alzado en esa <vaga aurora del claroscuro" de que habla Aloysius Ber-
trand en Gaspard de la nuit. Hay aquí incluso, imágenes de un cierto oni-
rismo, sorprendente en alguien tan poco surrealista: por ejemplo, unas

escaleras ideográficas con patas, y que conducen a nubes. Hay imágenes

de un humor elíptico: un sillón en medio de un recinto delimitado por un

círculo amarillo, ¿es o no es el "buen sillón" de la famosa máxima ma-
tissiana?

Hoy al pintor no le importa poblar sus cuadros -formalmente tan aus-

teros y tan equilibrados, de tan alto poder de concentración y de síntesis,

casi ni hace falta decirlo, como siempre- de imágenes así. Antes al con-
trario, parece que ahora necesitara de esta invasión, de esta relativa ausen-

cia de control, de estosjuegos de libre asociación, de este casi automatismo,
y es curiosa al respecto la presencia, en un par de cuad¡os, de elementos

formales y coloristas que recuerdan -es la primera vez que ello puede de-

cirse de cuadros suyos- a la pintura de Miró, precisamente uno de los po-
cos surrealistas de los que es posible oírle hablar elogiosamente a Broto.
También es una novedad la presencia de figuras sexuadas, mujeres de es-

paldas o en cuclillas, que se deslizan obscenas por entre las ruinas. (El pri-
mero en sorprenderse de las cosas que suceden ahora en la superficie de

sus cuadros, y en darles la bienvenida, es eI. A menudo resulta que no tie-
ne una explicación para la aparición de tal o cual motivo, para la elección
de tal o cual modo de pintar. "Interprétalo como quieras", dice riendo, con
la misma tolerancia entreverada de sorna de la que dio muestras cuando

se hizo abrumadora la interpretación clasicista y "filológicao de su obra')

Paisajes del alma, siempre. La exposición es toda ella un gran paisaje.

Cada uno de los cuadros nos habla de un rincón distinto del mismo. El pin-
tor, tan poeta y tan acdon painter como siempre, multiplica, sí, los esfuer-

zos pa¡a sorprendernos con ángulos de visión disitintos de un territorio que

nace bajo sus pies en el momento en que se enfrenta al lienzo.

Vuelve a hacer acto de presencia uno de los motivos más recur¡entes

en su pintura desde los monumentos de 1984: la escalera. Uno de los ulti-
mísimos cuadros, grande y muy blanco, es recorrido en sentido diagonal
por unas líneas paralelas sinuosas, a través de las cuales se dibujan unos

peldaños. Es, a la vez, una escalera, un puente colgante, un sendero. Un
pálido sol ilumina la escena. "Largo camino el de la pintura", debe decir
algún refrán chino. El propio pintor propone, en su mencionada conversa-

ción con Kevin Power, una interpretación moral de tales escalinatas. Son,

dice, .un monumento a la fatuidad, a nuestra propia fatuidad de querer su-

bir o bajar a algún sitio". Subida a nada, como se titulaba un lienzo de 1984.

Humor de nuevo.

Senderos. Senderos verticales, monumentales, abstractos, que recorren
sinuosos el paisaje. Sobre uno de ellos, enorme superficie naranja y oro'
de tres metros de alto, se superpone un largo trallazo azul mironiano, asi-

mismo vertical. Dificil es que un cuadro moderno le sitúe al espectador,

con menos elementos, en una coyuntura más misteriosa. Dificil, también,
encontrar en pintura poesía más escueta, más esencial. Misterioso y poéti-

co es también otro de estos cuadros, oscuro, casi completamente ocupado

por la figura, por la alta copa de un gran pino inclinado al borde de un

sendero o de un río. En un paisaje como chino, las siluetas de otros pinos

ideogramáticos se recortan entre las nieblas' En otro paisaje,'de nuevo un
pequeño torreón solitario, como los de 1984.

Sobre un espacio rojo se recorta un estrecho rascacielos, tal vez un re-
cuerdo de la primera estancia neoyorquina -exposición 

cåez Germans van
Eck, compra de un cuadro por el Metropolitan Museum. y un reavivarse
de la herencia expresionista abstracta-, el año pasado. En otro , rojo satu-

rado -un nuevo Todo rojo, con algo de oro-, una torre que es un ideo-
grama, y un recinto acotado con postes que es un círculo, componen una

figura heráldica de poderoso emblematismo. Asimismo heráldico es otro
lienzo rojo, con olas a¡añando en seco el espesor de la pintura, y sobre

el cual se despliegan, yuxtapuestas, las ramas negras de un árbol, y una

sinuosa serpiente blanca. Estos lienzos rojos, de formato medio, hacen pen-

sar, por su fuerza, en banderas. Poseen una innegable resonancia oriental,
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al modo lato en que pueden tenerla -Lluis Permanyer ha escrito un libro
entero sobre esta cuestión- los dragones de barniz que traza Tápies en al-
gunos de sus cuadros de los últimos años. Todavía más nítidamente perci-
bimos ese eco, en el cuadro nocturno en que una puerta amarilla elemental,
que a la vez es un ideograma, se recorta, pintada con una pintura más du-
ra, sobre un fondo desolado, gris y negro, Que recuerda, por su estructura,
por el modo en que está pintado, y por su clima, los Rothko finales. Ese
horizonte rothkiano reaparece en otros cuadros, por ejemplo en un díptico
vertical, negro, azul y plata, en primer término del cual se eleva una es-
quemática torre -no sé por qué a este cuadro le encuentro un inexplicable
aire de Grand Verre-, o en el despojado paisaje malva sobre el cual se

recortan destellos amarillos, azules y naranjas: vuelta a una composición
binaria que remotamente puede recordar algunos ejercicios de la época de
Trama, pero otras cosas de una sobrecogedora poesía, y que suceden so-
bre la superficie de los lienzos, vienen a negar cualquier lectura formalista
de ese recurso formal.

Es curiosa la presencia metafórica constante de un mundo como es el
de Oriente, en una pintura abstracta como ésta. La tendencia llega a su cul-
minación con el inmenso, impresionante abeto blanco y negro -también
con algo de maciza y alavez descoyuntada caligrafía, y también con la
mencionada referencia al horizonte- que Broto ha pintado hace tan sólo
unos meses. A propósito de todos estos cuadros, de nuevo cabe subrayar
la capacidad del pintor para seguir adelante con el ejercicio diario de su
oficio; su capacidad para asimilar en éste, en términos modernos, la he-
rencia recibida (2). Ayer Italia o Bizancio, hoy Oriente.

En términos de una gran brillantez y también de una gran oscuridad
metafórica, Broto parece resumir esta actitud suya en un par de cuadros
de esta muestra. En uno, horizontal, se contraponen, sobre un fondo par-
do, una gran mancha naranja, y un ovillo que es un octaedro, o tal vez
el globo terráqueo. En el otro, vertical, reaparece ese ovillo, junto a moti-
vos ornamentales amarillos y a otras grecas que se recortan en negativo
dentro de la propia materia rojiza de la pintura. Estos dos cuadros, y el
antes mencionado cáliq, son realmente misteriosos e inquietantes.

Los cuadros más nde exiliadoo que ha pintado jamás Broto son aquellos
que tienen por motivo la propia silueta de la península lbérica. La piel de
toro. Un proyecto, en cierto modo, de elegía española dentro de la tradi-
ción motherwelliana, aunque sin la reducción cromática del americano. Sobre
la península roja y parda, varios sables viejos, oxidados. Delante de una
de esas penínsulas fantasmagóricas, una modesta escalera de mano, una
escalera pintada, ¿por la que el pintor asciende, allá lejos en el Norte, en
su plaza de Montrouge con nombre de ministro de la Troisième Républi
gue, a su memoria española?

Iuan Manuel Bonet

(l) Para un ánalisis más deøllado de este período, cf. mi texto .Bajada de la Gloria,, en
el catrílogo de la exposición de Broto en la Galería Maeght, Barcelona, 1981.

(2) Uno de los artículos más interesantes que se han escrito respecto de esta cuestión de
cómo se enfrenta Broto a lâ herencia ræibida, y de un modo más general respecto de su actitud
ante la actual situación del arte, es el de su ex compañero de grupo Javier Rubio, nJose Manuel
Broto, un pintor lntegro,, en Lápiz, n.o 25, Madrid, mayo de 1985.

t Texto realizado con motivo del catrílogo y exposición del Museo de Arte Contemporá-
neo en Madrid 1987.
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"EL PERRITO"
1985

256x197 cm

13



-DESIERTO'
1986

160 x 130 cm

14



"EMBROLLO"
1986

162x130 cm

15



"SOSIEGO"
1986

l95xl95 cm

16



"EL OTRO"
1986

240x210 cm

17



.ESCANDALO"
1986

200x340 cm

18



"MILENARIO'
1986

195x130 cm

19



"CLARO COMO EL AGUA"
1986

195 x 130 cm
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"FRONDA"
1986

200x 150 cm

24



"PAISAJE,
1986

195 x 160 cm

25



"DOLMEN"
1986

195x160 cm

26



"LO UNICO"
r986

195x160 cm

27



"EL DESCANSO"
1986

195x130 cm

28



.CONSPIRACION"
1986

l95x160 cm

29



"SIN DUDA"
1986

ló2 x 130 cm

30



"DESUELO"
1986

195x130 cm

31



.PASADIZO"
1986

162x130 cm

32



"DESNUDO"
1986

195x130 cm

33



.EL PIANO ROJO'
1986

195x 195 cm

34



nDESTINO"
1986

195x130 cm

35



.RAPTO"
1986

162x 130 cm

36



"TORRES INFIELES"
1986

162x130 cm

37



"LA SIESTA"
1986

195x160 cm

38



"AUGURIO II,
l 986

162x 130 cm

39



"CIEGA OBEDIENCIA"
1986

195x130 cm
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"CERTIDUMBRE"
1986

195 x 160 cm

41



"EL DIAMANTE"
1986

390x 195 cm

42



"AL TANTO'
1986

260x 195 cm

43



"LA HUELLA"
1986

357x 130 cm

44



.CONFESION"
1986

260x162 cm

45
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"ME PREGUNTO,
1986

204x204 cm

46



.LA HERIDA"
I 986

195 x 130 cm

47



"CERVEZA"
1986

162xl30 cm

48



\..
ì1'

(

"PUNTO DE VISTA,
1986

300x300 cm

49



"EN MORAIRA"
1986

160 x 195 cm

50



.EL ARCA"
1986

195x238 cm

51



"PRIVILEGIO"
1986

300x300 cm

52



"MESES DESPUES,
1987

200x200 cm

53



.HOROSCOPO"
1987

130x 195 cm

54



"ANDANDO EL TIEMPO,
1981

270x205 cn

55



"HAZAÑA>
1987

195x130 cm

56



"COBIJO'
1987

162 x 130 cm

57
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-UNO SOLO"
198'7

195x160 cm

58



"AUGURIO I'
1987

275x205 cm

59



.CEREMONIA"
t987

195 x 130 cm

60



"ESPANA'
1987

195x195 cm

61



"DESPILFARRO"
1987

l95x240 cm

62



"IRONIA'
1987

195 x 160 cm
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