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Llueve y llueve y sigue lloviendo  y  a
Primitivo no le importa. 

El agua  mitiga  la excitación que le
produce la vuelta al Estudio cargado con
los bocetos que le van a permitir
emprender  una nueva  y  presumiblemente
gran obra.

La pasada  noche no ha podido pegar ojo;
unas ideas transparentes y que en princi-
pio se dibujaban como algo innovador,  no
le han dejado dormir.  Se ha levantado
varias veces para poner orden y rostro a
las imágenes vaporosas que se agolpaban
en su interior. Apuntaba en un papel
todos sus pensamientos y en un estado de
duermevela febril realizaba los bocetos y
anotaciones. Volvía a la cama y pronto
comenzaba  el desazón creativo, y   así
hasta el  amanecer.

Al entrar en el Estudio una bocanada de
aire viciado le golpea en la cara, las
esencias de trementina con el aceite de
lino y otros aglutinantes químicos mez-
clados con pigmentos, son los que inundan
de vapores un estudio  lleno de cuadros
inacabados.

Se coloca  el traje de guerra  policro-
mado  y  se siente más a gusto, también
él exhala aromas alquímicos.

Coloca todos los bocetos y apuntes dis-
tribuidos en la pared, observa el trabajo
de la noche anterior y entonces es cuando
se da cuenta de las posibilidades que se
abren en el lienzo. Monta la tela en un
gran bastidor, y derrama una  imprimación
viscosa  que cubre todo el cuadro. Somete
el lienzo a un secado precipitado, y
observa cómo se va craquelando la super-
ficie, que adquiere una textura de piel
humana avanzada. 

El mapa es atractivo.

Se sienta a contemplar la incipiente
obra en su silla reclinatorio, rescatada
en la pira de San Juan. Es una poltrona
cómoda que le ayuda a  reflexionar.

El pintor sabe que ha llegado la hora de
actuar, pero antes de comenzar recorre
con su vista el taller, observa otras
telas  abandonadas, ve los palos pigmen-
tados de azul ultramar esperando su espa-
cio, mira recortes de periódicos e imáge-
nes de su propia iconografía. Tiene una
pared que parece un retablo lleno de
fotografías y dibujos  de diferentes
tamaños y colores, parece un altar, un
altar donde se mezclan imágenes de ayer y
hoy, donde el tiempo parece fundirse en
un gran lienzo multicolor. Al  fondo, en
la penumbra del estudio distingue sobre
las baldas y anaqueles unas figuras  que
parecen observarle; han estado ahí desde
hace  tiempo, pero al joven Primitivo le
da la sensación de que le desafían. De
pronto,  su recorrido visual se detiene
en una antigua escultura suya, una vieja
obra realizada con hierro oxidado, alam-
bres, metacrilato, tornillos, palomillas
y mecanismos. La máquina del tiempo, se
titula, y quizá por haber dormido poco le
da la impresión de que su mecánica inter-
na  ha producido un movimiento. Se estre-
mece el joven artista, pero aún así sigue
mirando y recorriendo de una forma nueva
toda la anatomía de la escultura; las
sombras devuelven una imagen distinta  a
la que recuerda Primitivo, y  en su ruta
visual repara en algo que le sorprende.
La máquina parece haber adquirido una
forma nueva, se levanta del reclinatorio
y se acerca a la obra para verificar el
cambio, pero al aproximarse no sabría
decir si este se ha producido, dado la
delicadeza de la pieza.
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Siempre que va a  emprender  algo nuevo
le produce tanto vértigo que demora  el
trabajo con preámbulos de toda índole.

Pero después de alucinar un poco el
joven Primitivo no tiene más remedio que
afrontar  la realidad, y se  enfrenta  al
gran monstruo blanco, repasa los bocetos,
calcula las dimensiones de la tela y
empieza  a componer las primeras masas.
Sitúa  las formas intuyendo los volúme-
nes, se aleja y ve el conjunto; satisfe-
cho se dispone a preparar los colores
para  distribuir los fondos donde se
integraran  las ideas.

De pronto, llaman a la puerta del
Estudio. El pintor no espera a nadie, y
absorto como está en la preparación de
los pigmentos, hace caso omiso a la lla-
mada, pero la visita insiste y golpea con
mayor contundencia la puerta.

- ¡ Jesús! Pero... ¿Qué tal? ¡Cuánto
tiempo!

- He venido a un recado aquí cerca y
he aprovechado para traerte este CD de
música, que seguro te va a gustar.

Jesús  visitaba el Estudio varias veces
al año, siempre con ánimo de charlar y
ver la nueva obra. Es un hombre volcado
en  la música, toca varios instrumentos y
se dedica  a rescatar viejos pianos y
claves  de todas las formas, que afina
con su delicado oído.

Las conversaciones siempre son enrique-
cedoras, hablando de forma pausada y
comentando sonidos que se pueden integrar
en  los colores y formas de la obra de
Primitivo.

- A ver qué me traes 

- Mira, es un disco dedicado entera-
mente a la Viola de Gamba. Se titula "Les
Voix Humaines" y está interpretado por
Jordi Savall. Ponlo y verás.

El primer sonido rasga el aire, y le
siguen otros que desgarran la tela,  pero
lejos de irritar producen unas sensacio-
nes que llegan a lo más profundo de las
entrañas.

- En principio me gusta, creo que nos
llevaremos bien, es una música  con
carácter.

- Bueno, Jesús, qué te parece si
mientras escuchamos la Viola nos tomamos
un vino con un poco de queso.

- Muy bien, ¿qué te traes entre
manos? Veo que tienes una obra a punto de
empezar.

- Sí, mira los bocetos; los realicé
ayer en un estado de excitación creativa
que no me dejaba dormir.

- Sí, sí,  son muy  buenos. Si

logras trasladar estas ideas al cuadro

esta obra va a ser grande.

- Ya, pero eso es lo difícil; una

cosa son los dibujos y otra la obra monu-

mental, la escala cambia y las masas, que

en principio no tenían interés, ahora

cobran todo su protagonismo, y dar solu-

ción a esto es lo que al final hace que

el cuadro funcione.

- Bueno, ahora vamos a darle al vino,

que este ayuda a la obra.

Cuando se hubo ido el viejo músico, el

pintor se quedó pegado a la botella con-

templando los trazos en la pintura y

escuchando "Las voces Humanas", que hen-

dían en el recinto reverberando en cada

obra  que esperaba su turno.

Nuevamente se sentó en el reclinatorio,

cerró los ojos y escuchó. 

Por unos instantes tránsitó otros espa-

cios, miró al lienzo en blanco aún, que

solo presentaba unos trazos de grafito, y

lo encontró espantoso. Todas las ideas de

la noche pasada las veía deformes, caren-

tes de sentido, no valían para nada. A

veces tenía la sensación de que todo lo

que hacia no tenía sentido. Tomó un trago

de vino tinto. De pronto le abordaron

imágenes de otras obras, miraba la tela y

veía las pinturas de otros tiempos; miró

alrededor y pensó que este mundo no era

diferente de otros mundos, que esta época

no difería en nada de otras épocas,  que

nada cambia en esencia y que en el fondo

los hombres no eran tan distintos de los

primitivos. 

El joven Primitivo miró una de sus últi-

mas creaciones  y no distinguía la dife-

rencia entre uno de sus  representados

primates y él.

Se acercó al gran lienzo, lo descolgó

del soporte, cogió un carboncillo y pintó

una  puerta. Con decisión la abrió y pasó

a su interior.

Dio por concluida la obra.

Está sí ha logrado acabarla.




