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El SENTIDO DE LA OBRA MÍNIMA DE J.L.A.
Luis Ayala

Cuando hace un tiempo leí que “el león posee dos 
características: buen apetito y falta de escrúpulos”, 
pensé que era la frase correcta para aplicar al Arte. 
No me refiero a la práctica del arte; me refiero al 
arte per se, al arte en sí mismo.

Cuando Saturno devoró a su hijo en el concepto del 
arte, Francisco de Goya y Lucientes aún no había 
sido escogido como pintor del evento. ¿O es que el 
arte posee y devora a los artistas como Saturno lo 
hace con su propio hijo? 

¿Propone el arte menús de libertad, inteligencia y 
sentido del humor?

¿Bromea el arte?

¿Es el arte un farsante que utiliza a los artistas para 
tales especulaciones?

¿Y qué parte del pastel saborea el espectador ante 
estas actitudes?

Pues es cuando el pintor J. L. Alzola se plantea estas 
cuestiones e intenta visualizarlas ante el lienzo, 
fraccionándolas y relacionándolas entre sí en un 
tiempo-espacio concreto. Y es así que surge el 
particular concepto de arte (privado e íntimo) de 
una obra mínima.

Para Alzola el arte nunca es ajeno al artista; ni el 
artista es ajeno al arte. Entonces ¿cuál es el ente 
autónomo: el arte o el artista? ¿Quizás ambos a  
la vez?

Cuando se vislumbra tan escuetamente los límites 
de la acción creadora, cuando se escudriña tan 
minuciosamente los resortes de tanta ambigüedad, 
la frustración es un reto permanente.

El temor a ser devorado, y de manera tan cruel, se 
genera desde la mismidad: es la autofagia. 

¿Es Saturno quien devora la carne de su carne, o es 
el hijo quien alimenta a Saturno?

La obra mínima de J. L. A. es aparentemente mucho 
más simple que mis reflexiones, pero si el arte es así 
¿cómo manipulan los artistas al arte?

La interpretación de las manchas que hace Alzola 
desde los paños de limpiar pinceles es tan sencilla 
como a la par compleja. La evidencia y el azar se 
alían y se repelen como los polos del imán; lo que 
era desecho se convierte en materia prima, ¿o es 
que nada se destruye y todo se transforma en el 
arte? ¿Reciclan los artistas las formas y las ideas?

J. L. Alzola nos propone un espectáculo de magia: 
“Aquí antes no había. Ahora hay”. El leitmotiv de las 
relaciones salpica al imaginario plástico. El binomio 
arte-artista / vida-arte se acrecienta en la confusión 
del sobrevivir.

Lo que es tan pequeño en su especie, busca, como 
poco, el mínimo de su función.

Ya tan sólo nos queda preguntarnos con el pintor 
la tan trillada frase: “¿Dormirá acaso esta noche el 
león?”.
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EL CONTRA-SENTIDO
L. A. 2004

1 

“Aquel aura de misterio, aquel toque personal....”

2 

El sistema industrial

3 

La intención del artista

Cuando el arte era la habilidad de la mano y no 
había contraste con la acción de la mente, el estilo 
artístico surgía indefectiblemente del oficio y de lo 
artesanal.

Entonces, la inevitable rebelión de algunos artistas 
a la construcción de la estética y de la historia del 
lenguaje convencional no se hizo esperar. (Quizás 
apenas algunos siglos).
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Pero cuando se ‘reinventa’ la mano e inclusive 
el propio ojo, el objetivo mecánico potencia la 
participación mental y la manipulación digital; pero 
no nos engañemos, esto no es el arte puro. No es 
más que una técnica otra.

La intención del artista es la intención de nuestra 
época. Una posición aparentemente híbrida entre el 

arte tradicional, técnicas industriales y nuevas 
tecnologías donde la calidad no debe someterse a 
la cantidad.

Debemos superar la idea de que el arte debe nacer 
sólo de la habilidad manual. La elección nos dirige 
a lo conceptual. El proyecto del artista supera 
siempre con creces la unicidad del objeto.

Llegó, al fin, la serialidad, ligada a la máquina que 
asume una función predominante en la ejecución 
anónima, aunque guiada por la habilidad manual 
y unida al proyecto mental. El modo de influencia 
de la máquina está inclinado hacia la reproducción, 
pero no en contra de la autenticidad, ni de la idea 
libertaria.

El artista como individualista—exasperado tal 
vez—defiende su libertad que no es correspondida 
ni respetada socialmente puesto que no es útil. 
Ve en el arte que fue y es retórica un medio para 
formar grupos para su defensa que apacigüen su 
inquietud, sin humillarse sólo en la labor artesanal y 
poder defender la libertad de fantasía.

Cuando surge el problema, no de carácter 
estético y sí económico, la cantidad y el tamaño se 
reproducen sin límite.

El objeto arrinconado y el gesto dan lugar a la 
performance, al comportamiento. Arte y ciencia: 
una lúcida intervención mental y análisis fríos.

Nada está destinado a lo útil, a la función. Aunque 
también hay que decir—para evitar equívocos—
que al albur de lo inútil han surgido, paralelamente 
y como casi siempre, otros ‘pseudoinútiles’: obras 
seriales, productos artesanalmente confusos con la 
serialidad cuasi industrial, a los que han contribuido 
los sistemas fotográficos y los varios y vacíos 
desarrollos del objeto (léase imagen).

Los mismos historiadores y críticos ‘han 
manipulado’ en la turbia poética del clima cultural. 
La claridad teórica se ha diluido sobre las elecciones 
personales que van a dominar con amenazas a la 
esencia creativa.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2004 Obra mínima. Galería Vegueta. Las Palmas.
2002 Sobre la A. Galería Vegueta. Las Palmas.
2000 Acertijos. Galería Vegueta. Las Palmas.
1997 La encantada. Galería Vegueta. Las Palmas.
1994 La belleza penetra gradualmente. Galería Vegueta. Las Palmas.
1992 Paisaje y toponimia. Galería Vegueta. Las Palmas.
1991 Animales. Galería Vegueta. Las Palmas.
1985 Una partida de billar. Ateneo. La Laguna. Tenerife.
1979 Siete dientes guanches. Galería Vegueta. Las Palmas.
1978 Sala Conca. La Laguna. Tenerife.
1974 Sala Conca 2. Las Palmas de Gran Canaria.
1972 C. M. San Fernando. La Laguna. Tenerife.
1971 Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria.    

J. L. ALZOLA
Las Palmas de Gran Canaria. 1948



EXPOSICIONES COLECTIVAS. (selección).

2004  Imágenes de la ciudad. Edificio Míller. Las Palmas de Gran Canaria.
2004  Cartografía de la octava isla. Centro de Artes Plásticas. Las Palmas.
2003 ARCO (Arte Contemporáneo). Stand Galería Vegueta. Madrid.
2002 ARCO (Arte Contemporáneo) Stand Galería Vegueta. Madrid.
2001 En Lanzarote. Galería Punto de Encuentro. Arrecife.
2000 Obeliscos. Arte en la calle. Parque de Santa Catalina. Las Palmas.
1999 Arte a la carta. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
1995-96 Desde los setenta. CAAM. Las Palmas. La Recova. La Granja. Tenerife.
 Fondos para una colección. CAAM. Las Palmas.
1994 Una vanguardia y su época. Sala Conca. La Recova. Tenerife.
1992 Propuesta 92. Fondos Centro Atlántico Arte Moderno. CAAM. Las Palmas.
1988 Fundación Pedro García Cabrera. Arte y Cultura. Tenerife.
1986 Canarias penúltima década. Convento San Francisco. Santa Cruz de La Palma.
 Pequeño formato. Galería Radach. Gran Canaria.
1982 Joven arte canario. Los Lavaderos. Santa Cruz de Tenerife.
1981 Boabab. Colegio de Arquitectos. Santa Cruz de Tenerife.
1980 Generación de los 70. Sala Conca. La Laguna. Tenerife.
1979 Papeles invertidos. Colegio de Arquitectos. Santa Cruz de Tenerife.
1978 El mar. Exposición flotante. Canarias.
1977 Fondos Museo Salvador Allende. Fundación Miró. Barcelona.
 Contacto a Picasso. Casa de Colón. Las Palmas.
1976 Ateneo. La Laguna. Tenerife.
 Casino. Telde. Gran Canaria.
 Experiencias plásticas. La Isleta. Las Palmas.
 Katay. Las Palmas.
 Manifiesto de El Hierro.
1975 Las Palmas XX. Arucas. Gran Canaria.
 Realidad tres. Sala Aritza. Bilbao.
 Cofunda grupo Contacto- 1.
 Experiencias audiovisuales. Las Palmas.
 Galería Yles. Las Palmas.
 Proyección Canarias. San Mateo. Gran Canaria.
 Tres Palmas. Las Palmas.
1974 50 años de arte en Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.
 Artistas canarios. Tegueste. Tenerife.
1973 Arte actual de Canarias. La Gomera.
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