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 Quizá uno no es del todo inocente y se ha acostumbrado a sospechar de los pintores que utilizan 

metáforas literarias.

 Lo primero que me dice Abraham Lacalle en su estudio, junto a los cuadros de No una ventana:

 -Son ficciones.

 Y como me ve dudar, matiza:

 -No me refiero a relatos, palabra que no me gusta, sino a ficciones. Cada cuadro es una ficción y todos 

juntos forman una ficción mayor.

 Como digo, uno desconfía cada vez que un artista plástico recurre a la terminología literaria. 

En primer lugar, porque la ambigüedad de determinados conceptos los convierte antes en una especie 

de fetiches que en portadores de un sentido comprensible. Pero hay otro escollo que puede ser más 

interesante para comprender el extraño lugar que ocupa Abraham Lacalle, su pintura y el discurso que 

la acompaña, como generadora a su vez de nuevos discursos.

 La insistencia de Lacalle en la fuente literaria de muchos de sus cuadros es casi ofensiva para quienes 

aceptan sin rechistar la supuesta paradoja de dos mundos irreconciliables, pintura y discurso. La paradoja 

estriba en que Lacalle no renuncia a comparar su pintura con cierta cultura narrativa (filiación empática que 

abarca la verticalidad de la poesía y la horizontalidad de las series de televisión, por ejemplo), pero, a la vez, 

Lacalle es considerado unánimemente un ejemplo de “pintor pintor”.
 Su estudio forma una L, siendo el palito largo, iluminado por una luz cenital, el espacio de trabajo, 

donde pinta. El palito corto, con una cálida luz indirecta, una mesa grande y una biblioteca nutrida (filosofía, 

poesía, narrativa y ensayo de estética, además de los consabidos catálogos), es un rincón de lectura. Y es 

probable que por las tardes, una luz oblicua lo convierta en el centro del estudio, sin que todavía haga falta 

encender los interruptores.

 Ahora quizá es demasiado pronto, pero Abraham Lacalle me sirve una cerveza belga y me comenta de 

pasada alguno de los libros que lo han acompañado durante la pintura de estos cuadros: sobre todo Ballard y el 

poeta peruano José Watanabe. Con ambas referencias, pienso que puede referirse a dos puntos de encuentro 

con su obra: la distopía de Ballard, una nueva forma de lo sublime, y a la nitidez protectora de Watanabe, poeta 

que piensa en imágenes. Pero cuando Lacalle habla de literatura (cuando habla de literatura conmigo, que soy 

escritor) lo hace con prevención y precisión. Y con un tipo de inteligencia que no ha sucumbido a los nichos de 

saber. Se nota que para él un libro es una experiencia sensible.

 Quizá esto explique el singular territorio de Lacalle: ni es un artista conceptual ni es un pintor literario 

ni probablemente crea en la existencia de una supuesta pintura pura. Antes bien, su modo de trabajo parte de 

un proceso de asimilación de lo dispar (discursos, imágenes e ideas contradictorias) mediante la disciplina de 
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conocimiento que llamamos estética. Aunque él nunca lo diría así: Lacalle no ha aceptado la tendencia a olvidar 

el estatus clásico del artista como intelectual de las imágenes. Sólo que la lógica de Lacalle es pictórica, en 

cierto sentido superior a la racional. Porque la imagen, al contrario que el discurso, no agota sus preguntas, 

como diría el filósofo.

 Cuando Lacalle llama ficciones a estos cuadros quiere decir que no son representaciones miméticas, 

sino mundos posibles que se regirían esencialmente por las reglas del juego de la pintura: la construcción de 

un imaginario visual. Y así es como habría que entender esta obra de apariencia figurativa de Lacalle: no como 

un regreso a la representación de un modelo real, sino como una acentuación de la crítica de los lenguajes 

pictóricos que es marca de la casa.
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 Ya parece evidente que la pintura de Abraham Lacalle ha experimentado una metarmofosis, que ha aban-

donado cierta estridencia analítica por la que un solo cuadro podía resumir diferentes momentos de la pintura. 

 En una misma obra coincidían pequeñas escenas figurativas con arriesgados ejercicios de pintura 

abstracta. Aunque siempre con humor, la crítica al lenguaje de la pintura se llevaba a cabo de una manera 

fragmentaria. Cada cuadro era un palimpsesto donde se daba cabida a lo irreconciliable.

 Ahora el juego se lleva un paso más lejos y la relación entre las partes del cuadro se hace más sutil. O 

quizá un paso más acá: la atención se concentra en una escena, un alcornocal del que separan las planchas de 

corcho, una charca, un bulto en una salina. Pero no son los motivos los que otorgan un orden a estos cuadros, 

sino la elección de una pincelada cambiante, la relación de unos colores extremos, el sutil juego de personifi-

cación del paisaje y petrificación de las figuras humanas.

 Como digo, podría parecer que el acomodo en lo figurativo de esta última serie de cuadros fuera 

una especie de regreso a casa, a las calmas de lo mimético, un retroceso. Más bien al contrario. No una 
ventana muestra a un pintor más incómodo, si cabe, con los caminos sin salida de la pintura contemporánea, 

también con los que él mismo se había impuesto. El juego analítico de los metalenguajes de la pintura (de la 

pintura al final de la pintura) ahora los ve Lacalle como soluciones demasiado abstractas a un problema que, 

lejos de anunciar un fin, renueva el pacto de la pintura con la invención de un imaginario visual.

 La nueva obra de Lacalle integra elementos antagónicos de una manera más intuitiva. Hay una 

confianza en la inmediatez de la pintura. Una cierta madurez que se vive casi como la feliz ingenuidad 

de un regreso al mundo. Y quizá por eso, por la riqueza y autonomía que sugieren estos cuadros, ésta 

es su serie más rotunda desde que abandonara la evidencia del juego analítico. Una exposición que lo 

encuentra en la plenitud de un nuevo tono.
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 -Cuando sé que una combinación de colores funciona, me la cargo y pruebo con otra- dice Lacalle.

 Le he preguntado si encontraba alguna unidad en la gama cromática que distingue los elementos de 

estos cuadros: árboles fríos, piedras cálidas...

 -Utilizo un color no mimético- dice. -Sigo buscando sobre todo una relación de colores. Cuando sé que 

un color funciona junto a otro, lo intento subvertir y buscar otro. Ese ya me lo sé-.

 También le gusta ampliar la tradición visual del espectador. Por ejemplo, una señal de tráfico. Es un 

color artificial, pero ya es percibido como una parte natural del paisaje.

 Porque Lacalle lleva la verosimilitud del color un poco más allá de lo mimético, disfruta del choque y 

de las combinaciones raras, casi irracionales, desplaza los colores al extremo para resignificarlos: los paisajes 

ácidos, las piedras como carne, el verde militar de los bosques, el azul buzo de los ríos, el blanco monocromo de 

un oso que, a su vez, es un tótem de piedra... Y esto es llamativo cuando nos detenemos en la serie de cuadros 

de más pequeño formato, donde piedras, árboles y agua ven saboteado cualquier encasillamiento cromático. 

Aquí se permite la inversión de la tendencia dominante en los cuadros de mayor tamaño. Por ejemplo, los árboles 

de los formatos breves se vuelven más fríos.

 -Un tronco de árbol se presta a muchos colores. No pinto las plantas con rigor científico. Son pintura. 

Hay pintura comparativa, aunque no de una manera tan exagerada como en mis cuadros anteriores. Por eso 

pinto árboles alóctonos, que no coincidirían con su paisaje-. 

 Quizá sea una huella de su trabajo analítico abstracto, insiste.
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 Estamos mirando el cuadro titulado La tumba del diablo. En este caso, parte de un lugar real, aunque 

su manera de trabajarlo eluda una idea tradicional de representación. Antes bien, pone en marcha elementos 

dispares que pueden provenir de la memoria y de la imaginación. El lugar es el Morabito de Sidi Chamharouch, 

también llamado Sultán del diablo, en el monte Toukbal, Marruecos.

 Quizá porque hemos dudado si beber otra cerveza, y nos hemos entretenido mirando la graduación, 

de nuevo hablamos de literatura. Lacalle me ha citado un poema de Watanabe titulado “Bosque de piedras”. 

Es un poema breve:

El mundo aún no alcanza
su total y cerrada dureza de piedra.

Todavía sobrevive algo que se contrae
y se distiende debajo de algunas superficies
y fluye un cierto frescor de aguas remotas

y se escuchan tejidos agonizando
entre la yerba dura de las montañas.

Pero en este borde vacilante
ya ninguna forma tiene voz para gritar.

 Algo de la potencia animista del poema también parece integrarse en este cuadro: las piedras personifi-

cadas. La potencialidad de la piedra y sus muchos atributos latentes. Estas piedras vibran a la vez que la realidad 

y cumplen las leyes de una realidad, pero ésta es más humana que geológica, las piedras son a la vez irreales y 

verosímiles.

 Porque Lacalle ha elegido detenerse en los paisajes en que se hace explícita una intervención del 

hombre: unas tablas clavadas en dos troncos, el árbol seco del que han cortado las ramas para hacer leña, las 

piedras talladas, el huerto. 
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En la obra de Lacalle lo vivo y lo inerte confunden sus fronteras, lo vivo se transforma en paisaje y lo 

inorgánico se personifica.

 Quizá por eso en todos los cuadros se fija una hora imprecisa, de tránsito, con un sol ascendente o 

declinante. Prima la ambigüedad de los contornos cuando el sol se acerca a la atmósfera. Prima el contagio 

entre el cielo y la tierra, el agua y la tierra, el bosque y la casa. Y la figura humana que se echa la siesta en una 

diagonal de un cuadro, no es un pastiche de una figura romántica, “el soñador” (que agarra prosaicamente su 

mochila), sino un accidente del paisaje.

 También en el juego de la prosopopeya, Lacalle desplaza la representación un poco más allá de lo posible.
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 -Nacemos en una habitación- dice Lacalle. -La relación con el paisaje siempre es humana. Inventar el 

paisaje es inventar al hombre en él-.

 Lacalle parece dar nueva vida a un camino cerrado en falso por el Romanticismo. Toma tres 

tiempos como ejemplo.

 -Los paisajes que aparecen en el fondo de los cuadros del Renacimiento meridional -dice- eran bellos, 

precisamente, por la intervención humana. Son campos labrados-.

 En una concepción humanista de la naturaleza, ésta es mejorada por la labor del hombre. La naturaleza 

terrestre se mira en el espejo del cuidado jardín edénico.

 -A su vez -dice Lacalle-, cuando los flamencos comienzan a pintar paisajes, lo salpican de pequeños 

hombrecitos-. Ésta es su respuesta a una naturaleza hostil, pero también su idea de una comunidad sin héroes.

 Ambas concepciones de la naturaleza serían reconducidas por el Romanticismo; y el paisaje, 

emancipado, se convertiría en el trampolín de una sed de infinito, del alma humana proyectada.

 -El Romanticismo quiere enseñar una naturaleza que ha superado lo humano, bien reduciéndolo a 

ruinas, bien borrándolo en la grandeza de lo sublime -dice Lacalle-, pero a la vez que el romántico borra la 

huella del hombre, condena al paisaje a unos atributos humanos-.

 Lacalle tiene presente estos tres tiempos y, como digo, su salida en falso. Le preocupa una lectura 

contemporánea del paisaje que devuelva a lo sublime un componente en cierto sentido ecológico: lo que ha 

crecido después de la domesticación del paisaje y de su destrucción, lo que se descompone, los movimientos 

de tierra sobre las huellas del hombre, el tercer paisaje que crece silvestre de entre las obras humanas. Un 

pacto renovado del que Lacalle ha eliminado cualquier ingenuidad urbanita de modernos Walden.

 Por eso destaca la belleza acogedora de espacios en cierto sentido apocalípticos, que son 

lugares hermosos a pesar del contexto: un vertedero es un charco con nenúfares. Sólo racionalizándolo, 

uno encontraría lo dramático.

 Antes bien, lo apocalíptico y lo candoroso se confunden: Ballard y Watanabe.
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 -La naturaleza supera la propia idea del paisaje- dice Abraham.

 Cuando el hombre moderno, en los albores de la Revolución Industrial y del tránsito de los pueblos a las 

grandes ciudades, inventa la moderna noción del paisaje, a su vez inventa una distancia desde la que juzgarlo. 

Una ventana. Desde esa ventana el hombre moderno se asegura una irresponsabilidad respecto a la naturaleza. 

En cierto sentido se protege, también de una probable censura moral, pero se condena irremediablemente a 

vivir escondido de ella.

 Ya nunca más estará dentro de la naturaleza, en su profundidad.

 Por eso se dice que un cuadro es una ventana, lo que equivaldría a aceptar un pathos de la distancia, 

una supuesta neutralidad de la pintura. Pero en los cuadros de Lacalle todo es una caída hacia adentro.

 Lo que la parte superior aclara, la de abajo lo socava y sabotea: un cambio de rasante impide 

ver el fondo de la perspectiva, hacia el que tendemos. Y el cuadro te lanza al fondo precisamente 

porque hay dificultades: unos tablones, un árbol, un borrón, una roca.

 Estos cuadros comparten la sabiduría de un famoso pwoema de Giacomo Leopardi. Leopardi  coloca 

en el centro de la imagen una cerca o un seto que lo separa de un horizonte de hierba. Se titula “El infinito” (la 

traducción es de Antonio Colinas).

Siempre caro me fue este yermo cerro
y este seto, que priva a la mirada

de tanto espacio del último horizonte.
Mas, sentado y contemplando, interminables

espacios más allá de aquellos, y sobrehumanos
silencios, y una quietud hondísima

en mi mente imagino. Tanta, que casi
el corazón se estremece. Y como oigo

el viento susurrar en la espesura,
voy comparando ese infinito silencio

con esta voz. Y me acuerdo de lo eterno,
y de las estaciones muertas, y de la presente

y viva, y de su música. Así que, entre esta
inmensidad, mi pensamiento anego,
y naufragar me es dulce en este mar.
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 Los cuadros de Lacalle niegan la falacia de ser ventanas. Es su sabiduría. Niegan la ingenuidad 

posmoderna de una naturaleza otra, amiga. Un cuadro es una caída hacia adentro. La dificultad te invita a 

profanarlo. Sólo con límites se sugiere el infinito. Se relaja la vista y estás dentro del cuadro como en un 

naufragio, vasto y hondo, ya más real que el mundo. 
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 Hemos comido y seguimos en el estudio, junto a la mesa de lectura. Queda mucha tarde por delante.
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Siesta | 2019 | Óleo sobre lienzo | 200 x 200 cm.
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Árbol tumbado | 2019 | Óleo sobre lienzo | 80 x 130 cm. La tumba del diablo | 2019 | Óleo sobre lienzo | 290 x 290 cm.
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En la madera | 2019 | Óleo sobre lienzo | 195 x 162 cm.
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Cañizo | 2019 | Óleo sobre lienzo | 130 x 162 cm. Baile | 2019 | Óleo sobre lienzo | 80 x 145 cm.
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Maraña | 2019 | Óleo sobre lienzo | 200 x 200 cm.
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Una rambla | 2019 | Óleo sobre lienzo | 195 x 162 cm.
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Leña | 2019 | Óleo sobre lienzo | 195 x 162 cm.
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Alta montaña | 2019 | Óleo sobre lienzo | 80 x 130 cm. 
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Nudo | 2019 | Óleo sobre lienzo | 162 x 200 cm.La casa | 2019 | Óleo sobre lienzo | 45 x 97 cm.
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Como tú, piedra | 2019 | Óleo sobre lienzo | 178 x 211 cm.
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Veta negra | 2019 | Óleo sobre lienzo | 149 x 199 cm.Cantos | 2019 | Óleo sobre lienzo | 100 x 80 cm
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Charca | 2019 | Óleo sobre lienzo | 195 x 162 cm.



|35|34

Cambio de rasante | 2019 | Óleo sobre lienzo | 195 x 162 cm.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)

2019   Recent Works. Marlborough Gallery, New York, 
Estados Unidos

2016   El despertar. Landscapes after the battle. Nova 
Invaliden Galerie, Berlín, Alemania    

 Incendios. Galería Marlborough, Barcelona, España
2015 Pintura bélica, Centro Atlántico de Arte Moderno, 

Las Palmas de Gran Canaria, España
 Tríptico de Málaga, Centro de Arte Contemporáneo, 

Málaga, España
 Tiempo de guerra, Galería Marlborough, Madrid, España
2014    Acuarelas, Galería Marlborough, Madrid
2013 El túnel del tiempo, Galería Marlborough, 

Barcelona, España
2012 Bosques, Galería Marlborough, Madrid, España
2010 Bosque, Galería Marlborough, Barcelona, España
2009 Ruidos, Galería Marlborough, Madrid, España
2008 Abraham Lacalle: The Self-Repeating Sky, 

Marlborough Chelsea, Nueva York, Estados 
Unidos; Galería Malborough Madrid, España

2005 Maldito Iceberg. Galería Marlborough, Madrid, 
España

 Abraham Lacalle: Un lugar donde nunca sucede 
nada, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid, España

2004 Pinturas de ida y vuelta, Marlborough Chelsea, 
Nueva York, Estados Unidos

2002 Por Debajo, Galería Marlborough, Madrid, España

COLECCIONES PÚBLICAS (SELECCIÓN)

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 
Castilla-La Mancha, España
Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid, España
Ayuntamiento de Pamplona, Navarra, España
Ayuntamiento de Valdepeñas, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, 
España
Casa de Velázquez, Madrid, España
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla, Andalucía, 
España
Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de 
Valencia, España
Colección del Consejo Superior de Deportes, Madrid, España
Colección Fundación Caixa de Pensiones, Barcelona, España
Colección Junta de Extremadura, España
Colección Testimonio, Caixa de Pensiones, Barcelona, España
Diputación de Cádiz, Andalucía, España
Diputación de Córdoba, Andalucía, España
Es Baluard. Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, Palma de 
Mallorca, Islas Baleares, España
Fundación Luis Cernuda, Sevilla, España
Fundación Prosegur, Madrid, España
Fundación Santander Central Hispano, Madrid, España
Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, Asturias, España
Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España
Museo Municipal de Madrid, Madrid, España
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España
Universidad de Salamanca, Salamanca, Castilla y León, España

Una ventana | 2019 | Óleo sobre lienzo | 200 x 250 cm.
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