
Al maestro Gorriarena,
salud.
Carlos Gorriarena
(1925-2007)

En enero último, falleció el maestro Carlos Gorriarena. Nada mejor para
despedirlo que el fragmento de un texto de su amigo Miguel Briante.

por Miguel Briante
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Por supuesto, se sabe que Gorriarena no "está aquí" para decorar el
mundo, sino para develarlo. Hombre de pasiones políticas -de pasiones
que ahora, según él mismo, lo han entusiasmado pero lo han dejado en
un borde propio, como siguiendo un camino que Joyce marcaba para
cualquier creador contemporáneo, al mismo tiempo que definía su pro-
pia, intrincada obra: primero está el grito, la lírica, pero al final el autor se
decide por una tercera persona perfecta, lejana, como Dios mirándose
las uñas mientras el mundo sucede, abajo-, capaz de hacer intencional-
mente que en un cuadro aludiera y hasta quisiera cambiar el entorno en
el que estaba siendo producido, Gorriarena (quien en un reportaje que
puede oírse ahí mismo, en el Museo, en un video, declara no haberse
sentido nunca un pintor profesional, aunque su gesto reconozca que la
pintura es su vida y en las palabras se apresure a decir que la pintura no
agota su vida) es, ante todo, un animal visual. Pablo Suárez lo definía una
vez más o menos así: "Él pinta. Él va y pinta. Hay un muerto, y él va y lo
pinta". Pero en ese animal, en ese puro gesto, hay órdenes que la cabe-
za ya ha procesado -no en una simple operación mental, sino en un juego
de espejos repetidos entre la cabeza y las manos, que aceptan mutua-
mente y vigilan sus impulsos- y que son la teoría en movimiento del artis-
ta. Fuera de toda técnica, ese andamiaje oculto, esa primera actitud,
podría estar definida por el mismo Gorriarena cuando, en un reportaje,
dice que, antes que las estéticas, prefiere una ética.
Esa ética, está claro, es propia. Un código que incluye al mundo y al pin-
tor, a la pintura y al espectador, y aun a cada obra del pintor frente a cada
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obra. Abierto a lo nuevo pero poco adicto a modas -y aun a las discusio-
nes sobre las modas, que terminan por ser otra moda-, Gorriarena se
para frente a la tela con toda la libertad que él mismo se ha creado, pero
sabe lo que está haciendo.

Coda: Madí: Proyecto 0660
Por Rafael Cippolini

El 28 de setiembre pasado, casi coincidentemente con el desmontaje de
la exhibición del título de este breve texto que se realizó en la Fundación
Klemm con los auspicios de la Academia Nacional de Bellas Artes (que
se había inaugurado el 24 de agosto), recibí una comunicación de su
Presidenta, Rosa María Ravera, en la que se me informaba del malestar
de algunos académicos debido a que en el catálogo de la muestra no se
aclaraba que la reproducida Pintura de marco recortado (1948) de Rhod
Rothfuss era una réplica, realizada especialmente para la oportunidad.
Por supuesto, su condición de réplica estaba debidamente aclarada para
los espectadores por el epígrafe de pared correspondiente y para los
investigadores en los formularios (loam form), con todas las aclaraciones
del caso. El catálogo entró en imprenta mucho antes de la inauguración,
por lo cual, y como cabía la posibilidad de exhibir el original, no conside-
ré conveniente agregar un dato aún no corroborado. A pedido de los
Señores Académicos realizo esta aclaración.
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