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12:12 ...Las ingenierías y las tecnologías, junto con las ingenierías tecnológicas triunfan,

mientras las humanidades son borradas del planeta. Sin duda son buenas noticias para alguien quien

como yo hace negocios con la pintura. La existencia de una masa analfabeta, aunque funcional,

multiplica por diez el valor de mi obra...

No me fue difícil localizar la guarida de Luis Candaudap en Bilbao. Compartía con otros pinto-

res las instalaciones de un antiguo taller metalúrgico de buena luminosidad pero aspecto destar-

talado anclado en la margen izquierda de la ría. Quería comprar obra de su nueva etapa, pero

aquel primer día, me limité a observar como trabajaba. 

El formato del cuadro es grande, me dije, porque sin duda éste ha sido concebido para embelle-

cer grandes espacios interiores; en ellos se hace previamente el vacío, hecho que exige una gran

concentración del artista, para quien esto equivale a realizar abstracción de aquello que se quie-

re pintar; aquello sobre lo que se discutirá. Inicialmente el lienzo limita y provoca cierta

repulsión, pero apenas iniciado el trabajo, la propia dimensión de la obra, su forma y su fondo,

hacen necesario distanciarse de ella todo cuanto sea posible, lo cual confiere a la misma enti-

dad propia; observo como Luis pasa rápidamente a un segundo plano. El rechazo a las institucio-

nes queda patente en unos primeros trazos en que se exaltan los valores individuales y el orden

queda subvertido. La pintura acrílica remarca la vertiente racionalista del trabajo si bien en

el interior de la obra se describen las antesalas emocionales a partir de las que realmente se

han gestado sus claves; es en ellas donde se observa el trabajo artesano. El avance de su rodi-

llo es timorato pero el deseo de profundidad no pasa inadvertido; más bien se diría que la obse-

sión por el matiz define el proceso de creación. La pureza se transforma en discurso y ésta mode-

la un sin fin de acrobacias que desafían los desfiladeros del espacio y del tiempo. El indivi-

duo queda explicado en términos orográficos (curvas de nivel emocional), no orgánicos o colecti-

vos, y su razón última al descubierto. No deja Luis de contemplar, siempre en la distancia y más

o menos oculto, la obra: revisar la profundidad de los trazos, la intensidad de color y la emo-

ción del conjunto, le llevan una vez más a la extenuación, y quién sabe si el afán de perfección

culminará con la destrucción del trabajo: él es libre.

Pintar se convierte en divagar acerca de las potencialidades del hombre concebido en un mundo

en que no soporte la presión de las instituciones es decir, dar contenido al libre albedrío. 

Contemplando una de sus telas terminadas, recordé un pasaje de mi último viaje al Pirineo ara-

gonés:

"…Los pies hinchados, húmedos y cansados, combatían el desnivel del terreno, los peñascos caí-

dos desde las paredes verticales de la garganta; cuya anarquía se dibujaba a lo largo de todo el

trayecto, y combatían también, la avidez por lo desconocido que, desde hacía ya diez horas, demos-

traba tener el caminante. Las impresionantes masas de granito parecían estar al alcance de la

mano; pero se sentían lejanas ante cualquier referencia animada como una oveja, o el propio curso

del río. El camino se estrechaba más y más, denunciando la proximidad de la cumbre; serpenteaba

cual garabato infantil temeroso y sumiso ante la magnificencia y solemnidad de la piedra; volvía

sobre si mismo, como queriendo ocultar sus verdaderas intenciones, mas al punto, resurgía ade-

lantado y orgulloso al haber triunfado en el engaño..."

Fº Javier Ferro Fernández

DDiiaarr iioo ddee uunn CCoolleecccciioonniissttaa


