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Blanca, Pinta y Mingo sobre siete y medio
Franck González

Si. ¡Espera! ¡Quítale la mascarilla! Parece que ya responde…

Apenas oí aquella voz apagada cuando comencé a recuperar la visión. Un extraño mareo me

impedía fijar los ejes –arriba, abajo– del espacio que tenía delante. Y la imagen de lo que alcanzaba

a ver no casaba con la que subía, –ácida– por el interior de mis cervicales hacia la base del cerebro:

aquel bordillo roto de acera, después de que aquel repentino desvanecimiento –¿por cuanto tiempo?–

sobre la que apenas unos segundos antes andaba camino del trabajo. Como todos los días. Pero

no, aquel no iba a ser un día más. Lo comprendí apenas mis pupilas enfocaron lo que tenía ante

mis ojos. Una habitación de planta rectangular. Dos cotas sobre los ejes trazados a tiralíneas marcaban

cada una de las medidas con una frialdad proyectual: seis metros con ochenta y cuatro centímetros

de fondo; cinco con cuarenta y dos de ancho. No había ventanas. Ni tampoco puerta alguna. Ninguna

huella en sus paños blancos, ni siquiera algún roce o alguna hendidura que delatara el golpe de los

protectores del taco contra la pared. Las paredes rebotaban la luz que llegaba de la única lámpara

que colgaba de lo que debería ser el techo. Porque aquel espacio, por incomprensible que pueda

parecer, no tenía techo. No al menos alguno que yo alcanzara a atisbar. Tan intensa era la luz que

proyectaba la lámpara sobre la mesa de billar que aquel mueble demadera de sapelli parecía dormitar

enmedio de un laboratorio, como una ensoñación de Stanley Kubrick. Una calima blanca se derramaba

lentamente desde el tapete hasta el suelo, marcando ángulos en blanco y negro. Ángulos

constructivistas de 45 grados sobre las paredes. Aquellas pulidas paredes que devolvían –como

espejos muertos– la luz hacia el suelo. Aunque más que suelo cabría hablar aquí de fondo. Un fondo

insondable que se abría bajo las patas de sección cuadrada de la mesa. Un abismo ondulante que

tragaba toda la luz que caía por él y que hacía que toda aquella habitación flotara sobre la nada. Como

un eco perdido en el mar de medianoche. Y al llegarme esta imagen comenzó a desplegarse una

enorme pantalla de video sobre la pared de naciente (al menos aquella fue la que decidí que fuera

la de naciente, de un modo u otro tenía de orientarme en aquel espacio). Cuando el pequeño motor

eléctrico terminó de desplegar aquella vela y la pantalla quedo tersa sobre el muro comencé a

acercarme. El habitáculo estaba lleno de cotas. Y así pude darme cuenta cómo, en este bosque de

diseño industrial, cada paso que daba se acompañaba con una lenta erupción –ya desde el muro,

ya desde la propia mesa de billar– de nuevas cotas que me informaban cuántos pasos había dado

o qué posibilidades de éxito tendría la jugada… –¿jugada?, ¿qué jugada?–. De repente el ruido de la

imagen sin sintonizar sobre la pantalla me hizo volver la mirada hacia una esquina de la mesa. Sobre

la banda derecha, un taco de carambola flotaba, expectante, ante la blanca. A su izquierda, la pinta

o tournament, de amarillo. Y el mingo. Rojo, naturalmente. Instintivamente llevé la mano hacia la

blanca. Pero a medida que los dedos primero, y el brazo, después, atravesaban el intenso campo

de luz que marcaba los lindes a la escena, aquellos primero y éste, después, comenzaron a poblarse
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futura enlazada con ellos por razones que tampoco la crítica seria tomaría demasiado

en cuenta. Juan Esteban Fassio abrió el terreno preparatorio inventando en pleno

Buenos Aires una máquina para leer las Nouvelles impressions d'Afrique en la misma

época en que yo, sin conocerlo, escribía los primeros monólogos de Persio en Los

premios apoyándome en un sistema de analogías fonéticas inspirado por el de Roussel;

años más tarde Fassio se aplicaría a crear una nueva máquina destinada a la lectura

de Rayuela, completamente ajeno al hecho de que mis trabajos más obsesionantes

de esos años en París eran los raros textos de Duchamp y las obras de Roussel. Un

doble impulso abierto convergía poco a poco hacia el vértice austral donde Roussel y

Duchamp volverían a encontrarse en Buenos Aires cuando un inventor y un escritor

que quizá años atrás también se habían mirado de lejos en algún café del centro,

omitiendo presentarse, coincidieran en una máquina concebida por el primero para

facilitar la lectura del segundo. Si el Lyncée naufragó en las costas africanas, algunos

de sus prodigios llegaron a estas tierras y la prueba está en lo que sigue, que se

explicará como en broma para despistar a los que buscan con cara solemne el acceso

a los tesoros…” Y con la lectura de este fragmento de “De otra máquina célibe”

perteneciente al libro La vuelta al día en ochenta mundos, obra del escritor argentino

Julio Cortázar de 1967 nos despedimos hasta la próxima ocasión en que las ondas nos

permitan viajar nuevamente a donde ustedes nos quieran llevar. Buenas noches.

Parece como si aquellas palabras de despedida salidas de los subwoofer fueran la orden que

estuvieran esperando los muros de aquella habitación para retirarse y doblarse sobre sí mismas en

un fantástico ejercicio de papiroflexia arquitectónica. Reabsorbidos por los muros, los ojos de buey

desaparecieron sin dejar el más leve rastro, y un entarimado de madera comenzó a ensamblarse

como un puzzle sobre el suelo. Dos nuevas ventanas –estrechas y verticales– que daban a calles con

altos edificios más allá vinieron a ocupar el paño de naciente, bañando de luz el abandonado y sucio

suelo del apartamento sobre el que la mesa de billar se removía hasta que finalmente quedó en una

esquina bajo un cartel del Pato Donald en blanco y negro. La mesa de billar se reducía ante nuestros

ojos como si hubiera tomado una de las galletas de Alicia al tiempo que una cascada de blancas

–marcadas con el lema “gas editions”– se entrechocaba entre sus bandas y saltaban contra una rueda

de bicicleta boca arriba, con los radios al aire, que estaba montada sobre un burdo taburete...Entonces,

no solamente era posible, sino que además era cierto lo que Cortázar había escrito acerca del viaje

de Duchamp a Buenos Aires. Y allí estaba la Rueda de Bicicleta de 1913, junto a la mesa de billar,

para quien aún albergara dudas…

Graciela Speranza, en su Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp

(Anagrama, Madrid, 2006) se ha preocupado por rastrear no sólo la estadía de Duchamp en Buenos

Aires – de la que apenas si quedan algunas pocas cartas y unas aún más enigmáticas obras, (aunque

no se ha podido documentar la autoría de Duchamp del cuadro del Pato Donald jugando al billar bajo

el lema “Tacada” que aparece en aquella vieja foto y que tal vez sea algún resto del naufragio que

Cortázar anuncia pero que no comprenderemos hasta el final de este relato) sino del impacto de

Duchamp en la trayectoria de Borges, Cortázar o Kuitca entre otros. Partiendo de la documentación

conservada –Marcel se embarca con su amiga Ivonne Chastel en el SS Crofton Hall en el puerto de

Nueva York el 14 de agosto de 1918 y arriba a Buenos Aires el 9 de septiembre de 1918, ciudad

en la que permanece hasta julio de 1919– Speranza se adentra en aquello que nos interesa ahora.
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de plumas. Unas plumas blancas, breves, muy suaves, que enseguida me transmitieron una calidez

inusual, templando de fiebre el confuso estado en el que ya me encontraba. Retiré instintivamente

el brazo de la luz al tiempo que la pantalla de video comenzaba a mostrar una secuencia de

imágenes. Los dos subwoofer que surgieron de la pared dejaron de emitir el molesto seseo del ruido

para inundar la sala con los sonidos de una fuerte bajamar. Las olas castigaban al callao en la noche

y una intensa resaca andaba removiendo toda la playa. Las luces de la lámpara comenzaron a

moverse en un vaivén. Primero apenas imperceptible pero después tan acusado que cuando

comenzaron a surgir de los muros los ojos de buey y comencé a ver tras ellos la noche en alta mar

apenas si me sorprendí. En la pantalla un viejo mercante navegaba, sin moverse, en medio de la

nada, al tiempo que un pegajoso embate a gasoil comenzó a apoderarse de la habitación. Otra vez

notaba cómo el oxígeno no me llegaba al cerebro. Y alguien encendió una radio:

“No tengo a mano los medios de comprobarlo,” –era una voz cálida– “pero en el

libro de Michel Sanouillet sobre Marcel Duchamp se afirma que el marchand du sel

estuvo en Buenos Aires en 1918. Por misterioso que parezca” –si, ahora reconocía la

voz de aquel locutor cadencioso que había llenado con su programa la soledad de

tantas noches– “ese viaje debió responder a la legislación de lo arbitrario cuyas claves

seguimos indagando algunos irregulares de la literatura. Y por mi parte estoy seguro

de que su fatalidad la prueba la primera página de las Impressions d'Afrique: «El 15

de marzo de 19…, con la intención de hacer un largo viaje por las curiosas regiones de

la América del Sur, me embarqué en Marsella a bordo del Lyncée, rápido paquebote

de gran tonelaje destinado a la línea de Buenos Aires». Entre los pasajeros que llenarían

con la poesía de lo excepcional el libro incomparable de Raymond Roussel, no podía

faltar Duchamp que debió viajar de incógnito pues jamás se habla de él, pero que sin

duda jugó al ajedrez con Roussel y habló con la bailarina Olga Tchewonenkoff cuyo

primo, establecido desde joven en la República Argentina, acababa de morir dejándole

una pequeña fortuna amasada con plantaciones de café. Tampoco cabe dudar de que

Duchamp trabara amistad con personas tales como Balbet, campeón de pistola y

esgrima, con La Ballandière-Maisonnial, inventor de un florete mecánico, y con Luxo,

pirotécnico que iba a Buenos Aires para lanzar en las bodas del joven barón Ballesteros

un fuego artificial que desplegaría la imagen del novio en el espacio, idea que según

Roussel denunciaba el rastacuerismo del millonario argentino pero que, agrega, no

carecía de originalidad. Menos probable me parece que se relacionara con los miembros

de la compañía de operetas o con la trágica italiana Adinolfa, pero es seguro que habló

largamente con el escultor Fuxier, creador de imágenes de humo y de bajorrelieves

líquidos; en resumen, no es difícil deducir que buena parte de los pasajeros del Lyncée

debieron interesar a Duchamp y beneficiarse a su vez del contacto con alguien que de

alguna manera los contenía virtualmente a todos. Como es lógico, la crítica seria sabe

que todo esto no es posible, primero porque el Lyncée era un navío imaginario, y

segundo porque Duchamp y Roussel no se conocieron nunca (Duchamp cuenta que

vio una sola vez a Roussel en el café de La Régence, el del poema de César Vallejo, y

que el autor de Locus Solus jugaba al ajedrez con un amigo. «Creo que omití

presentarme», agrega Duchamp). Pero hay otros para quienes esos inconvenientes

físicos no desmienten una realidad más digna de fe. No solamente Duchamp y Roussel

viajaron a Buenos Aires, sino que en esta ciudad habría de manifestarse una réplica
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imagen…Picasso es un artista de fecundidad inagotable e ininterrumpida; las telas del otro no llegan

al medio centenar y fueron ejecutadas en menos de diez años: Duchamp abandonó la pintura

propiamente dicha cuando tenía apenas veinticinco años. Cierto, siguió "pintando" por otros diez años

pero todo lo hizo a partir de 1913 es parte de su tentativa por sustituir la "pintura-pintura" por la

"pintura-idea"… Esta negación de la pintura que él llama olfativa (por su olor a terebantina) y retiniana

(puramente visual) fue el comienzo de su verdadera obra. Una obra sin obras: no hay cuadros sino

el Gran Vidrio (el gran retardo), los ready-made, algunos gestos y un largo silencio”. Los papeles de

Alzola de “Una Partida de billar”, estas “reflexiones sobre la imagen”, estos retardos de los que

hablamos, son deudores de la herencia literaria de Raymond Roussel que llega a La Laguna –en un

nuevo naufragio– de la mano de Italo Calvino y Michel Foucault y de la mirada ajedrecística de Marcel

Duchamp.

La elección del sujeto de cada una de las piezas, una reina en Una Partida de billar en el tablero,

el perfil de Marcel Duchamp fotografiado por Man Ray de Marcel Duchamp también es billarista,

la fotografía de Duchamp como Rrose Sélavy de Man Ray en Rrose Sélavy da una tacada, la versión

de Mona Lisa que hace poco antes o poco después de su salida de Argentina en Ella tiene calor en

el culo (fantasía), la referencia a La Puerta Gradiva que Duchamp realiza para la Galería Gradiva de

la Rue del Seine en 1937 en Hacia ó desde la Puerta Gradiva, la célebre fuente que firma como R.

Mutt en Ready Made 1 “Fuente” por R. Mutt. Su sexual Priere de toucher en Se ruega tocar 2 Ready

Made… En todos y cada uno de estos papeles Alzola toma imágenes directamente de diversos

repertorios de la época –libros, revistas– y reelabora a partir de ellos una reflexión sobre la propia

imagen, un retardo. Hay un intencionado trabajo procesual en el que la búsqueda de fuentes, la

selección y, después, la manipulación, alteración y transformación de cada uno de los iconos

duchampianos ha pasado a ser parte de la obra de Alzola. Bajo el peso de su propia mano. Sin

embargo no todas las imágenes de partida han sufrido el mismo proceso, ni han sido utilizadas de

forma literal -como si ocurre con la imagen de Marcel Duchamp sentado frente al tablero con las

piezas del ajedrez de Marcel Duchamp que sirve de base para los tres carteles- sino que Alzola las

incorpora precisamente como eso, como puntos de partida o como diría el propio Duchamp, como

«objetos buenos para pensar».

Una apuesta tan decidida por el postulado duchampiano de la pintura-idea –que habría de marcar

en adelante gran parte de la producción de Alzola– en 1985, el mismo año en que se inauguraba la

exposición “Límites de Expresión Plástica en Canarias” que supuso la irrupción en Canarias de los

Nuevos Salvajes y de la Transvanguardia seguramente supuso un paso muy arriesgado para un artista

que venía de una trayectoria marcada por su activismo político y cultural y cuya última individual

–“Siete Dientes Guanches”– se había celebrado en la Vegueta en 1979. Pero “Siete Dientes Guanches”,

sin duda la exposición más importante en Canarias para entender qué fueron realmente los llamados

Años Verdes y qué papel jugó en todo el proceso de normalización cultural el Manifiesto del Hierro

(1976) estaba, aparentemente, muy lejos de lo que ahora Alzola presentaba…¿o tal vez no tan lejos?

Volveremos sobre esto más adelante...

Una de las claves de la exposición “Una Partida de billar” nos la proporciona el propio Alzola en el

último papel: ¿Es la carambola un infra-mince? Duchamp define la categoría de lo infra-mince, de

lo infraleve como el paso previo a una acción, como la constatación de un deterioro, o la suma de

todos ellos: «Lo posible es un infraleve. La posibilidad de que varios tubos de colores lleguen a ser un
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¿Por qué viaja Duchamp a Argentina? ¿Qué se le pierde en Buenos Aires, si ni siquiera sabe una palabra

de español? Marcel, que había salido de su país en 1915 tras estallar la I Guerra Mundial «por falta

de militarismo o, si se quiere, de patriotismo» hace nuevamente las maletas al entrar los Estados

Unidos en la contienda en 1917 y busca un puerto neutral. Pero, de todos los posibles, ¿por qué Buenos

Aires, en donde no conoce a nadie? Speranza sugiere que la explicación del exilio duchampiano en

Buenos Aires debemos encontrarla en el texto de Cortázar que hemos escuchado por la radio unas

páginas atrás. Porque es más que posible que Marcel eligiera el destino porteño por el impacto que

le causó una obra de teatro que Cortázar cita de pasada. En efecto, en 1912 Duchamp, acompañado

por Picabia, acude a la representación teatral de Impresiones de Africa de Raymond Roussel. Roussel,

novelista y gran jugador de ajedrez, planteaba en esta historia de naufragios y salvajes africanos que

“una obra literaria no tiene que contener nada real, ninguna observación acerca del mundo, nada

salvo combinaciones de objetos totalmente imaginarios”. Una perspectiva que Duchamp trasladaría

al mundo de las artes visuales a través de su definición de Ready-Made.

Sabemos que cuando Marcel viajó para Buenos Aires llevaba consigo todas las notas del Gran

Vidrio para seguir trabajando en él y completarlo a su regreso a Nueva York. Y sabemos también,

por declaraciones del propio Duchamp que «Roussel fue el principal responsable de mi vidrio. De sus

Impresiones de África saqué el enfoque general…y Roussel me enseñó el camino…En 1912 [año en

el que asiste a la representación teatral de la obra de Roussel] decidí estar solo y avanzar sin destino

fijo. El artista debe estar sólo consigo mismo, como en un naufragio». Y aún más, el lugar elegido para

el naufragio final habría sido incluso expresamente señalado por Roussel en el comienzo del décimo

capítulo de su obra: “Con la intención de hacer un largo viaje por las curiosas regiones de América

del Sur, me embarqué en Marsella a bordo del Lyncée, rápido paquebote de gran tonelaje destinado

a la línea de Buenos Aires”.

Así pues Buenos Aires no sólo concita para Duchamp la especulación de Cortázar, la perspectiva

de Speranza o el destino final de Impresiones de África. Buenos Aires será mucho más y allí vivirá

un momento clave de su producción: en julio de 1918, antes de viajar a la capital sudamericana realiza

su último lienzo Tu m y poco antes o poco después de su salida de Argentina realizará su famosa

versión de la Mona Lisa, L.H.O.O.Q. En este paréntesis realizará su Pequeño vidrio y trabajará sobre

su primer Ready-Made, Rueda de Bicicleta. Nada se ha conservado de aquel naufragio en Buenos

Aires: el solar de lo que fue su taller está ocupado hoy por una plaza que linda con una pequeña sala

de arte… Pero más allá de Buenos Aires, ¿pudo quedar algún resto más de aquel naufragio, como

dice Roussel en sus Impresiones de África, en las costas de los salvajes africanos?

En 1985 Juan Luis Alzola presentaba en el Ateneo de La Laguna bajo el título “Una Partida de billar”

una exposición integrada por veinte piezas - diez sobre papel, diez sobre lienzo - y tres carteles.

Comenzaremos ahora con las diez obras sobre papel a los que deben acompañar ahora las palabras

de Octavio Paz en Apariencias desnudas: “En una de las notas de la Caja Verde [Duchamp concreta]:

«decir retardo en lugar de pintura o cuadro; pintura sobre vidrio se convierte en retardo en vidrio

–pero retardo en vidrio no quiere decir pintura sobre vidrio»… Los cuadros de Duchamp son la

presentación del movimiento: el análisis, la descomposición y el revés de la velocidad. Las figuraciones

de Picasso atraviesan velozmente el espacio inmóvil de la tela; en las obras de Duchamp el espacio

camina, se incorpora y, vuelto máquina filosófica e hilarante, refuta al movimiento con el retardo, al

retardo con la ironía. Los cuadros del primero son imágenes; los del segundo, una reflexión sobre la
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todo comenzaba a tener sentido y si en la serie de los diez papeles se habían empleado técnicas

reprográficas sobre las que se había intervenido nuevamente para referir a fotografías, en la serie del

billar Alzola empleaba el acrílico sobre lienzo para referir a varios fotogramas. La elección de los

procesos seguidos revelaba ya a estas alturas que nada había sido dejado al azar. Por lo que la

utilización del icono de Disney, precisamente por la obviedad de la literalidad de la lectura, no era sino

otro movimiento del pintor hacia el jaque mate definitivo. Hacia el naufragio final. Y uno de los

naufragios más cercanos que se habían producido en torno a aquella costa africana en aquellos años

había sido la muerte de Rafael Solbes en 1981. Solbes y Manolo Valdés habían presentado en 1978

en la Maeght de Madrid “La partida de billar”. La prematura muerte de Rafael Solbes –en 1981– y el

importantísimo eco que la producción del Equipo Crónica tuvo en los años ochenta no es necesario

traerlos nuevamente aquí. Pero tal vez sí su propia concepción del arte y de la cultura aplicada a esta

serie tal y como ambos la definieron en 1981: “En esta serie, bastante más extensa que las anteriores,

retomamos algunas características de Autopsia de un oficio y de la Serie negra. Aspectos como el

carácter narrativo o el simbólico de Autopsia… e incluso el clima urbano de los dos mundos cerrados

y duros del billar y del hampa tenían claros paralelismos. No obstante, como refleja el subtítulo, la

idea principal del billar gira en torno al análisis de problemas semánticos. Partimos de una metáfora

visual que facilitase la comprensión del verdadero argumento de la serie, que obviamente no era el

juego del billar, sino la misma práctica artística. La elección de esta metáfora se debía a que dicho

juego posee aspectos en cierto modo convergentes con la actividad pictórica (o al menos con aquellos

aspectos que queríamos destacar). Ambas son practicadas en tanto que disciplinas específicas a partir

de un complejo conjunto de normas y reglas (aunque sea para transgredirlas). En las dos el azar y

el placer ocupan un lugar importante. La geometría, las luces y colores ambientales, incluso ciertos

ritos del billar, pueden sugerir, en un plano metafórico, aspectos propios de la actividad pictórica. Otra

cuestión implicada era la intención de señalar una vez más la limitación de la pintura, como cualquier

otra práctica cultural, si se concibe de forma autónoma, autosuficiente, irrelevante respecto al marco

histórico”.

Los diez lienzos de “Una Partida de billar”, al igual que los diez papeles sobre Marcel, no eran más,

pues, que los fragmentos de un tablero sobre el que se medían las relaciones entre arte y vida y

en donde se ajustaban los lances entre arte y política. Las jugadas, las matemáticas y el naufragio

que se concitaban para reflexionar sobre unas relaciones que preñaban el sentido de toda la

exposición y que llegaba ahora a su fin. Y si toda la obra en papel nos había llevado a reflexionar

acerca de cual era el fin último del objetivo duchampiano –la lucha– la construcción de una serie

amable con Donald como metáfora nos devolvía una nueva visión acerca de lo que era en aquellos

años el compromiso político y aquello que entonces se llamaba el papel social del artista. En “Una

partida de billar” Alzola levanta, desde lo infraleve –allí donde tiene lugar el paso de lo uno a lo otro–

una propuesta sobre otro mundo posible, de aquel que podría existir cuando dejáramos de ocupar

la silla. “Una partida de billar” nunca llegó a verse en Las Palmas de Gran Canaria hasta hoy. Un

naufragio en la costa africana de un mercante procedente de Buenos Aires que recaló en La Laguna

hace ahora veinte años no lo permitió. Pero el reciente rescate de las obras –en milagroso estado de

conservación tras permanecer todos estos años en la bodega del barco a doscientos metros de

profundidad– nos ha permitido asomarnos a sus esquinas nuevamente. Al ver nuevamente los lienzos,

los papeles y los carteles uno llega a sorprenderse de lo bien que han envejecido. Y de lo que puede

dar de sí una partida de billar.
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Seurat es “la explicación” concreta de lo posible como infraleve. Al implicar lo posible, el llegar a

ser, el paso de lo uno a lo otro tiene lugar en lo infraleve.» (Marcel Duchamp, Infraleves, 1914) Y es

esta capacidad que el infraleve duchampiano otorga al objeto escogido aleatoriamente de poder

representar varias cosas, su militante carácter polisémico, la que Alzola ha escogido para enmarcar

estas diez piezas sobre papel estrechamente vinculadas con los tres carteles que dan título a la

exposición. Y son estos tres carteles, en donde vemos a Duchamp sentado frente a nosotros,

retándonos a una nueva partida, otra de las claves de esta exposición. En Buenos Aires, en 1919,

cuando contaba con treinta y dos años le escribía a su amigo Walter Arensberg: «Tengo la impresión

de estar a punto de convertirme en un fanático del ajedrez... Juego al ajedrez todo el tiempo. Me

he inscrito en un club local en el que hay muy buenos jugadores agrupados en categorías. Todavía

no he tenido el honor de clasificarme, pero juego con varios ajedrecistas de la segunda y tercera

categoría y pierdo y gano de vez en cuando...» Semanas más tarde escribe a las hermanas

Stertheimer: “Juego día y noche y nada en el mundo me interesa más que encontrar la jugada

adecuada... Cada vez estoy menos interesado en la pintura. Todo a mi alrededor adopta la forma del

Rey o la Reina y el mundo exterior sólo me interesa en cuanto es posible traducirlo como conquista

o pérdida de posiciones»…Su pasión por el ajedrez le llevaría, con los años, a ganar al mismísimo

Frank Marshall, varias veces campeón de ajedrez de Estados Unidos. Antonio Orihuela, en suMarcel

Duchamp o el Arte Carcomido por el ajedrez recordaba: “En 1959, lejanos ya sus días de jugador

profesional, Duchamp decía del juego poseer una belleza visual e imaginativa muy semejante a la

poesía. Un juego del que le hubiera encantado llegar a ser campeón del mundo. «Nunca lo logré,

pero lo intenté durante diez años o así. Me lo tomé realmente en serio». Cuando se le pidió que

definiese el ajedrez, lo hizo así: «Es un deporte violento, lo que mengua sus conexiones artísticas. Si

hay que definirlo con una sola palabra, es una lucha».

Volviendo a 1985, a la exposición “Una Partida de billar”, ya hemos hablado de los diez papeles

y de los tres carteles pero aún nos resta acercarnos a los diez acrílicos sobre lienzo. Siete de setenta

y tres por sesenta –Una Partida de billar, El billarista, La Sala, Tacada, Carambola, Correr Banda– y

tres de las mismas dimensiones, pero apaisados –Tapete, Mesa Uno y Mesa Dos–. Confieso que

siempre he sentido una cierta debilidad por esta serie. Serie que me había inquietado desde que me

la mostrara su autor en un taller en donde el frío había contribuido a que el paso del tiempo fuera

más llevadero. La elección del objeto de la pintura –el Pato Donald jugando al billar– no dejaba de

sorprenderme, especialmente cuando se trataba de buscar la relación entre este icono de losmass

media y Duchamp. Como quiera que Juan Luis ya había previsto en 1985 que esto iba a ocurrir, dispuso,

distraídamente, al eternamente cabreado pato en los tres carteles junto al venerado Marcel. Siguiendo

con el cinematográfico pato, es cierto que Lichtenstein ya había hecho uso de su iconografía en obras

allá por 1958, pero había algo extrañamente desconcertante en los rasgos angulosos y en aquellas

posturas tan forzadas de Donald. Y muy especialmente, en aquellas fracciones que ocupaban

contundentemente el segundo plano de El Billarista… Y en esto intervino Miguel, quien con su voz

en offme recordó que si bien el pintor deWhaam! había trabajado con imágenes de Mickey y Donald

en 1958, las imágenes que buscaba eran de 1959 y estaban colgadas en YouTube. Y efectivamente

allí estaban y correspondían a la cinta de 27 minutos de Walt Disney: Donald en el País de las

Matemáticas. La cinta habría de revelar no pocas sorpresas, como las alusiones a la Mona Lisa, al

ajedrez –otra vez la jugada en marcha– y, finalmente, la cantera de imágenes que, fotograma a

fotograma construyen la base de estos diez acrílicos. Una vez localizadas las imágenes de partida
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Una partida de billar
1985

73 x 60 cm
Acrílico sobre lienzo
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Una partida de billar

EL BILLARISTA

1985

73 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo
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Una partida de billar

LA SALA

1985

73 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo
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Una partida de billar

TACADA

1985

73 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo



Juan Luis Alzola Una partida de billar

22

Una partida de billar

FANTASÍA

1985

73 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo
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Una partida de billar

CARAMBOLA

1985

73 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo
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Una partida de billar

CORRER BANDA

1985

73 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo
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Una partida de billar

TAPETE

1985

73 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo
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Una partida de billar

MESA UNO

1985

73 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo
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Una partida de billar

MESA DOS

1985

73 x 60 cm

Acrílico sobre lienzo
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Una partida de billar

EN EL TABLERO

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

MARCEL DUCHAMP TAMBIÉN ES BILLARISTA

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

EL ESTUDIO ESTÁ AL LADO DE LA SALA

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

RROSE SÉLAVY DA UNA TACADA

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

ELLA TIENE CALOR EN EL CULO (FANTASÍA)

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

¿ES LA CARAMBOLA UN INFRA-MINCE?

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

HACIA O DESDE LA PUERTA GRADIVA

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

EL RINCÓN DE CASTIDAD

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

READY MADE 1 “FUENTE” POR R. MUTT.

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

SE RUEGA TOCAR 2 READY MADE

1985

65 x 53 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

CARTEL DUCHAMP

1985

58,5 x 31 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

CARTEL DUCHAMP

1985

88,5 x 59,5 cm

Técnica mixta sobre papel
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Una partida de billar

CARTEL DUCHAMP

1985

56,5 x 46 cm

Técnica mixta sobre papel
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ESTOY EN EL ESTADO MAS BRUTO

Digo hola y adiós, pues soy el demonio de Tasmania (Sarcophyla Harrysia).
Digo sí y no, también, a algún lagarto (Varanus Nilóticus) que tome el sol

posando sobre un sarcófago en Egipto.
Digo ahora y después al tiempo, y allí al espacio en la precisión de un

detalle; y dentro y fuera de la piel y en la misma sangre del dragón (Dracaena
Draco).

Digo arriba y abajo, pronto y tarde, día y noche como el vacío a la
incapacidad de expresión de la intención: Subo a lo pensado,y no lo digo, para
bajar en lo involuntariamente dicho.

Voy de la intención a la realización una y otra vez, caramba, en reacciones
hasta el acto que representa (hoy) ..... una partida de billar.
¡Necesito un contrincante!

juan alzola luis ayala

Catálogo 1985
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CLASIFICAR LOS PEINES POR EL NÚMERO DE PUA

«Un cuadro que no sorprende
no vale la pena»

M.D.

El artista dejó los bártulos sobre la mesa y tomó asiento.
–«Esto no es un arte para la complacencia», dijo, y con la misma se arreglo

un pliegue que caía del cubrepolvo.
El Visitante no aparta la vista. Sentado mínimamente en el borde de la silla

empinada, no distingue si la incomodidad reside en su postura forzada o
previene del cuadro adosado a la pared de enfrente que le retiene implacable
la mirada hasta el punto de producirle daño.

–«Voy a quitar el cuadro para que usted pueda ver», volvió a intervenir el
Artista, al tiempo que apartaba un pincel que amenazaba manchar la impoluta
bocamanga del cubrepolvo recién estrenado.

El Visitante se revuelve en el increíble diminuto espacio ocupado de la silla
situada estratégicamente de tal modo que le es absolutamente forzoso el
mantener la mirada ante aquello que el Artista se complacía en colocar delante
de sus ojos.

–«Querido amigo, se encuentra usted completamente ‘desprovisto de
interés’. Pero no su esqueleto, ni sus riñones, ni siquiera su cerebro, ni su
apariencia estúpida, ni esos ojos llegados tarde a todas partes, y toda esa
evidente falta de ideas».

El Visitante intenta esconderse, huir. Se siente encogido, insignificante. Ahora
que el cuadro ya no está, mejor dicho se encuentra vuelto del revés en cual-
quier apartado rincón de la habitación que él no se atreve a indagar ni siquiera
con un giro imperceptible de la cabeza que el Artista no podría probablemente
haber notado, ahora lo ve efectivamente con mayor claridad en ese espacio
vacío donde el cuadro dado originariamente como ausente, convertido en un
no-ser pero estableciendo un distanciamiento y relación lateral con su mirada,
precisamente por eso, se convierte en variante –acertada o no– de sí mismo.

El Artista dejó pasar un tiempo. Justo el que invirtió en limpiarse' los espe-
juelos demontura metálica semejantes a. ojos de buey de un trasatlántico visto
en lejanía. Los asió con sumo cuidado desmontándolos de la nariz (la cual no
era de todas maneras demasiado prominente) y los envolvió en un pañuelo
que brillaba por su blancura, frotándolos amorosamente de forma simultánea
por ambos lados de los cristales entre el índice y el pulgar de la mano derecha.

Luego prosiguió:
–«Esa manera de contemplar lo que no ve pero le contiene por entero,

lo que le presagia, perapara en una cierta sonrisa todo su pensamiento implí-
cito; esa presencia de la COSA entre la comisura izquierda de la boca y las
presiones de los párpados, las torsiones de los motores del ojo –ese acto
esencial en usted, esa definición, esa condición singular– existe porque sus
'lagunas» no están nunca donde están las mías. Se trata de un fenómeno de
multiplicidad perspectiva. ¿Qué hay en ese vacío que usted tan obstinada-
mente contempla? Solo la imposibilidad de deshacerse de lo que ha sido
contemplado una vez».

El Visitante intenta con un gesto involuntario de la mano que mantiene
apoyada en el respaldo del asiento enjugarse el sudor que le brota de la frente
en esa tarde calurosa del verano tardío pero desiste por temor a despertar
suspicacias en el interlocutor bajo cuyo arbitrio y voluntad se encuentra (no
le cabe duda). Su mente trata por todos los medios de pensar, recuperar el
dominio de la situación que se le había escapado desde el instante mismo
en que aquél maldito cuadro fue colocado delante de su mirada luego de
haberse sentado con tanto miramiento en el borde asaz incómodo de aquella
diabólica silla empinada colocada de tal modo que a él le resultara punto menos
que imposible el mirar a otro lado que no fuera en aquella precisa dirección.

–«Tan recta es la visión de usted, tan pura su sensación, tan torpemente
completo su conocimiento y tan desligada, tan neta su representación, que
usted mismo se penetra desde el extremo del cuadro hasta su palabra silen-
ciosa; y de la informe COSA deseada que se yergue a lo largo de las fibras
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UNA PARTIDA DE BILLAR CON EL SR. D.

Carlos DIAZ - BERTRANA

En un tiempo bastante lejano Alzola creía que el arte era un medio que
podía contribuir con eficacia a transformar la sociedad, se unió a un grupo de
colegas y formó el Contacto 1. Armaron mucho jaleo durante algún año y
después la cosa se fue disolviendo. Alzola ya sentía la sugerencia del desen-
canto y dejó de ser artista en el sentido tradicional, se casó, crió gatos, perros,
guacamallos, cactus, niños y estudió inglés con dudosa aplicación. De vez en
cuando bajaba al estudio y echaba una mirada suspicaz, cogía alguno de sus
cuadros y lo estropeaba conscientemente. La preocupación social iba dejando
espacio a una concepción lúdica de la existencia y a una ironía atroz. Poco a
poco el juego iba creando sus propias reglas y adquirió seriedad, algo que a
Alzola le pareció una cosa espantosa. En su pretensión de desmitificar el arte
se buscó un contrincante emblemático, el pato Donald y un espectador descon-
certante llamado Marcel. Así empezó la partida a tres bandas.

Convencido de la pérdida de importancia que tiene el arte en la actualidad,
de que «si cada individuo puede comportarse de manera artística siempre que
rompa el círculo de las reglas sociales, ser artista ya no significa ejercer una
profesión que requiere una cierta experiencia técnica, sino ser o llegar a ser
libres. El arte, al ser libertad de toda obligación, es juego; el juego contradice la
seriedad de cualquier acción utilitaria, pero puesto que la libertad es el valor
supremo, sólo al jugarse actúa con auténtica seriedad». Estamos pues ante un
lenguaje dadaista, pero con matizaciones decisivas. A Alzola le interesa la ironía,
las certezas móviles y el juego, pero no está entusiasmado con romper ninguna
regla social, o por provocar, entre otras cosas porque sabe que estas actitudes
no tienen los efectos que en el momento del dadaismo. Su propuesta no intenta
demostrar que el arte anterior estaba equivocado, ni tampoco solucionar nada,
sino mostrar una realidad ética e individual. Ante un pasado que se desploma
y un futuro incierto elije un presente destartalado en el que se le obliga a poner
la inteligencia en acción y al escepticismo alerta. Alzola, como Brausen, queda
reducido 'a un suceso, fuerte en la medida de su capacidad de prescindir.

Su regreso a la pintura es falso ya que lo que se ofrece es más una idea que
un cuadro, si elige este soporte es por su afán de incordiar, de insistir en que la
pintura es vulnerable. De la mano de un pato y de un disidente vuelve al ámbito
de la creación con el privilegio de la duda. Las formas geométricas y con tendencia
al esquematismo, resonancias de su obra anterior, aparecen confrontadas con
la soltura de los dibujos. En ambos casos la palabra escrita da indicaciones volun-
tariamente inútiles sobre la escena desarrollada. Escenas de un juego que lo
desvaloriza y de un culto al concepto que escenificó la obra de Duchamp.

Entre tacada y quedada el absurdo se va organizando y lo que en una
primera visión hacía que el espectador se sonriera con incomodidad y sorpresa
va deviniendo en un juego preciso que atrapa la atención para confundirla,
sacarla del estado habitual y ponerla en situación de alerta. La estratagema
concebida por Alzola empieza entonces a funcionar, se ha conseguido el propó-
sito: crear un espacio para la inteligencia. Demasiado ambicioso, quizás, para la
parquedad de elementos puestos en juego, aunque la cosa vuelve a compli-
carse. Hay un símbolo, el pato Donald, sobrino del Gilito, que juega al billar en
posiciones insólitas, absolutamente inadecuadas para hacer la carambola, pero
es que el resultado no tiene gran importancia, no hay contrincante, Duchamp
no es un rival sino una metáfora de una forma de acción, de vivir y de hacer
otra cosa que se empeñan en llamar arte, como si le hicieran algún favor por
esta impertinencia. Lo que él era es un maestro de la descontextualización y
una de las mentes lúcidas del siglo. Alzola igualmente desprecia los resultados,
que es una cosa que depende del oficio, lo que le entusiasma es el proceso
aunque tampoco desdeña el simulacro.

Lo curioso no es su modo de pintar, sino como está urdido el complot, esa
esgrima de lo sutil que alienta esta pintura desvalorizada. El cuadro se ha trans-
formado en un artefacto mental y del mismomodo que un profesional del billar
puede elucubrar la jugada sin mesa, bolas, tacos y tiza, usted puede entrete-
nerse después de ver el objeto, prescindir de su formalidad. La idea, implacable
y tenaz seguirá perturbándolo al llegar a casa y después de olvidarla, otro día
cualquiera la encontrará en este jardín verde que también es el suyo.
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es impuesto y contra el que resulta ocioso luchar. El es el K. en su «terrible
seriedad», todo es producto de una perturbación, un lamentable error judicial.

(«Cierta relación de lo visible con lo invisible, en la que lo invisible no es
únicamente no–visible (lo que ha sido o será visto no lo es, o lo que es visto
por otro, no por mí), sino que su ausencia cuenta en el mundo (está «detrás»
de lo visible, visibilidad inminente o eminente, es justamente como otra dimen-
sión), el hueco que indica su lugar es uno de los puntos de paso del cuadro»).
Tal el enrevesado razonamiento merleau–pontiniano.

Es como un torniquete que te oprime la cabeza. Estoy sentado y viéndome,
viéndome verme... Los monstruos de la razón, ellos tratan de vivir, forman otros
monstruos y los monstruos mueren. De hecho, no los conocemos más que por
esa propiedad notable de no poder durar. Anormales son los seres que tienen,
un poco menos de porvenir que los normales. Es tu defensa ante la promis-
cuidad.

El Artista por fin retira las telas, las amontona en su rincón, pero su mancha,
su hueco está ahí, enfrente de mí, y no puedo, no me atrevo a desviar la
mirada.

(El señor Teste ostenta alrededor de cuarenta años. Su palabra es extraor-
dinariamente rápida y su voz sorda. Todo en el es susceptible de ser borrado,
los ojos, las manos. Tiene, sin embargo, porte militar y marca el paso con una
regularidad asombrosa. Cuando habla no levanta jamás un brazo o un dedo:
ha matado en sí mismo la marioneta).

El amplio estudio entra ahora en sombras. Ya no me atrevo ni a respirar y
mucho menos hacer indicación alguna de que se encienda la luz eléctrica. La
habitación refleja un cuidado orden, cierta disciplina que a dilucidar mi percep-
ción no alcanza (de inmediato). Algo semejante a una dimensión. General-
mente un estudio de pintor es sinónimo de suciedad y desorden. Este de Juan
Luis no es que sea lo contrario, no, lo que ocurre es que una sobriedad lo recorre.
Economía de medios y ponderación de las cosas que denota un determinado
control.

El arte de Juan Luis Alzola lo es, finalmente, el de una actitud. La única posi-
bilidad –que dejara entreabierta Marcel Duchamp– de escapar a la miseria de
la repetición del arte contemporáneo. Cuando el arte de la pintura alcanzó a
romper los límites de la convencionalidad –y eso ocurrió por primera vez con
el inventor de los ready–made– se encontró con que toda una nueva forma de
arte nacía del simple hecho de poder contemplarse a sí mismo estableciendo
una distancia. Este fenómeno del desdoblamiento (no narcisista) con ser un
préstamo tomado de la psicología, constituye la piedra angular de todos los
avances posibles, tanto en las artes con en la literatura. Ya no se trata de la
simple ironía –toda toma de distancia deviene irónica– ni del sarcasmo, sino,
mucho más allá, del pleno convencimiento de que la obra de arte no es, en
el fondo, otra cosa que una travesía intelectual. Nos lo repite Monsieur Teste
(ese personaje de fantasía que alumbrara Paul Valéry) cuando confiesa que
lo que más ama es la «navegación de la noche», esa técnica suprema de
conducir la aventura de los sueños de la razón.

De esos sueños nocturnos (y diurnos), de ese apartamiento temporal de
las salas de exposiciones en que Alzola se hallaba enfrascado en su medita-
ción, ahora regresa para ofrecernos esta serie de homenaje á Duchamp.

Al cronista no le resta sino tomar el último sorbo de café, saludar a Katy
y a los niños y despedirse.

José Luis GALLARDO

El Reventón/Las Palmas de Gran Canaria,
Octubre de 1985
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conocidas y de los centros ordenados, usted se es, usted se responde, se
refleja y se repercute: usted tiembla ante el infinito de los espejos, usted
es de cristal». Dijo, el pensamiento adivinándole.

El Artista por fin se alzaba. Con parsimonia se dirigió al montón de cuadros
alineados uno detrás de otro vueltos de espaldas de tal forma que mostrasen
el título y la fecha consignados en el revés de la tela, así como la firma con
seudónimo (¿heterónimo?) estampada a continuación para hacer más confusa
la cosa. Extrajo otra tela con su correspondiente dibujo en cartulina (en esta
serie cada pintura tiene su réplica duchampiana) y la colocó en el mismo lugar
calculado que la anterior. Dirigiéndose ostensiblemente al Visitante le espeta:

–«¿De dónde proviene el encogimiento de la perspectiva temporal, el
paso a la forma de horizonte de las retenciones alejadas, del olvido?».

Cogido por sorpresa, el Visitante tartamudea. La silla se le hace potro de
tortura. Remueve con disimulo las nalgas amoratadas. Mira el cuadro y su
mirada queda inevitablemente fijada en un punto.

–«El problema del olvido depende esencialmente de que es discontinuo».
(Un sudor se le va y otro se le viene. El cuadro le empieza a dar vueltas).

La Voz prosigue monótona:
–«Si en cada fase del acabamiento del fenómeno cayese en el olvido un

fragmento del pasado, tendríamos un campo del presente como un
diafragma del objetivo fotográfico y el olvido sería la ocultación por sustrac-
ción de los estímulos caces; el olvido –entonces– entraría a formar parte del
sistema presente bajado del futuro (de otro cuadro hipotético)».

El Visitante –con timidez– a sugerir se atreve: Pero eso no es exactamente
así, hay retenciones que no se olvidan aun siendo muy lejanas.

–«A nadie se le ocurriría la idea de explicar el movimiento por medio de
consideraciones sobre el color, mientras que lo contrario es o ha sido inten-
tado. Hay pues desigualdad. Usted mismo siente venir de los demás algunas
modificaciones de los valores -de las dimensiones de las ‘sensaciones’ –de
las ‘aceleraciones’ que son a la vez las más nuestras– y las más ajenas, nues-
tros amos, nuestros nosotros del presente y del MOMENTO SIGUIENTE».

El segundo cuadro –al contrario que el anterior que consistía en la leyenda:
UNA PARTIDA DE BILLAR– contiene la figura estereotipada del Pato Donald plas-
mada con colores planos y opacos. Como lema: Carambola.

(Una boutade se atreve a pensar para sí el Visitante, lo más interior que
puede, con temor de que el otro le adivine de nuevo, lo que en efecto ocurrió).
Se siente perdido. Un terror le recorre. Ahora ya recién sabe que nunca podrá
escapar. Está en el juego de los espejos múltiples definitivamente atrapado. (Es
como «clasificar los peines por el número de sus púas», se pensó con
Duchamp).

(«Con una especie de peine, utilizando el espacio entre 2 púas como
elemento, determinar relaciones entre los 2 puntos extremos del peine y
puntos intermedios, por las púas rotas»).

En el espejo sigue retumbando la Voz:
(«Lograr la acción, como una conducta proporcional sobre otra materia

compuesta, de este peine de púas rotas, también ella de elementos más
pequeños cada vez (más pequeños para que ésta pueda recibir tal conducta).
Por ejemplo: hilos de plomo más o menos gruesos colocados uno contra otro
en un plano (análogo a cabellos). Luego desarrollar el peine es decir que actúe
de forma distinta a la normal sobre un plano de hilos de plomo (o bien girando
sobre un punto, o bien un peine de curvaturas es decir no liso o con púas de
desiguales longitudes; o bien la acción de estos distintos modelos de peines
sobre una materia (hilos de plomo) gruesa y ya plena solamente), etc...»).

Un silencio se hace dueño. Los cuadros y sus correspondientes dibujos conti-
núan pasando ante sus ojos cansados pero ahora es un ronronear que ador-
mece: El tapete, Fantasía, Correr la banda, La sala, Mesa 1 y 2, Tacada, El billa-
rista, Una partida de billar propiamente dicha. Títulos, colores, dibujos, danzan.
La onomatopeya, el juego de azar, el comic. Inventarse una historia. La inco-
modidad del borde la silla se incrusta en la sensibilidad. El Visitante cae cada
vez más en la desazón que le atenaza. Prefiere sumergirse en una prudente
distancia. A él le toca jugar el papel de interlocutor sufriente en esta partida de
ajedrez con pieza en desventaja. Se trata de todo un orden kafkiano el que le
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EXPOICIONES INDIVIDUALES

1971. Museo Cnario. Las Palmas.
1972. Colegio Mayor S. Fernando. La Laguna. Tenerife.
1974. Sala Conca 2. Las Palmas.
1978. Sala Conca. La Laguna. Tenerife.
1979. Galería Vegueta. Las Palmas.
1985. Ateneo. La Laguna. Tenerife.

EXPOSICIONES COLECTIVAS: (selección)

1973. «Arte actual en Canarias». La Gomera.
1974. «50 años de arte en Las Palmas». Las Palmas.

«Artistas canarios». Teguise. Tenerife.
«Casino de Gáldar». Gran Canaria.

1975. «Las Palmas XX». Arucas.
«Realidad 3». Galería Aritza. Bilbao.
«Contacto 1». Galería Yles. Las Palmas.
«Proyección Canarias». San Mateo.

1976. «Mural 76». Ateneo. La Laguna.
«Museo Salvador Allende». Fundación Miró. Barcelona.

1978. «El Mar». (Ferry Villa de Agaete). Exposición flotante. Canarias.
1979. «Artistas Grancanarios». Galería Vegueta. Las Palmas.

«Papeles Invertidos». Colegio Arquitectos de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife.

1980. «Homenaje Cuizart». Club de Prensa. Las Palmas.
«PRO derechos humanos». Colegio de Arquitectos. Tenerife.
«Generación 70». Sala Conca. La Laguna.

1981. «Centenario Picasso». Galería Balos. Las Palmas.
«Boabab». Colegio Arquitectos. Tenerife.

1982. «Joven arte canario». Los Lavaderos. Snta Cruz de Tenerife.

GRUPO CONTACTO–1. Co-fundador.

1975. «Expriencias audio–visuales». Las Palmas.
Exposición Urbanización Tres Palmas.

1976. Exposición Ateneo. La Laguna
Exposición Casino de Telde.
«Experiencias plásticas». La Isleta.
«Katay 7–6». Castillo de La Luz.

1977. «Contacto a Picasso». Casa de Colón. Las Palmas.
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UNA PARTIDA DE BILLAR CON LUIS AYALA
(El concepto plástico de Juan Luis Alzola)

ZAYA

Es conocida la afición casi exclusiva al ajedrez que ocupó a Marcel Duchamp
durante toda su vida. Una inclinación paralela, el billar, protagoniza esta nueva
serie de Juan Luis Alzola y se sirve de ella como fuente de múltiples caram-
bolas y acertijos que evocan, directa o indirectamente, como en la suerte de
los jeroglíficos, las claves impensables atribuidas presuntamente a Duchamp.

Esta nueva serie de Alzola, que no dudo en calificar como una de las obras
post–conceptuales de mayor envergadura física y mental realizada en nuestro
país, la componen diez pinturas acrílicas acompañadas paralelamente, una vez
más, por diez dibujos al carboncillo o a la cera.

Este parangón, correspondencia o semejanza, entre uno y otro, lo lleva
Alzola a extremos difícilmente superables. Así como Duchamp se transforma
en Rrose Sélavy, también Alzola se despoja de su identidad o la multiplica atri-
buyendo esta serie a Luis Ayala que no es más que un heterónimo nacido de
la lectura electiva de su verdadero nombre. Pero esta correspondencia no sólo
se dá con las partidas de ajedrez/billar; con Luis Ayala/Rrose Sélavy y a la propia
obra, con los de pintura/dibujo y color/blanco y negro etc. También el pato
Donald, personaje central de la serie en las pinturas, se corresponde con los
solteros ociosos preocupados éstos por la novia y aquel por el periplo de las
bolas y ambos por el azar que supone la tirada de dados de Mallarmé.

Concepto, escritura, idea, dá lo mismo. La pintura de Alzola, con la de
Duchamp, tiene su origen en la pintura religiosa de los siglos XIII y XIV, elabo-
rada según patrones o cánones conceptuales previos. Lo que sucede con la
pintura islámica o con todos los juegos de azar, la pintura de Alzola se somete
a unas claves o reglas anticipadas. Todo en ella está dispuesto según sus presu-
puestos definidos. Que incluso haya utilizado dos estilos diferentes para contar
dos historias inencontrables por paralelas muestra el grado de ironía con que
Alzola se muestra a la pintura. Para describir la partida de billar de Donald se
apropia de una técnica familiarizada con el Pop; para enumerar los hitos de la
obra duchampiana, cada uno de los cuales acompaña a una de las pinturas,
Alzola utiliza un dibujo casi literario que, a mí, particularmente, me recuerda a
Raymond Roussel, principal mentor intelectual de los inicios de Duchamp. La
complejidad de esta serie como se podrá advertir, es irreductible a- una crítica
meramente plástica y, en mi opinión, este aspecto pictórico es el de menor
relevancia en lo que al plano intelectual se refiere. Esta actitud anti–retiniana
también es una deuda con el genial pintor dadaista.

Juan Luis Alzola es cofundador del grupo Contacto–1 que en la pasada
década se colocó a la cabeza del arte en Canarias. No obstante, su reserva social
o, lo que es igual, su escaso o nulo afán de protagonismo hizo de él un pintor
de difícil acceso a losmedia, lo que unido al injusto silencio y la mínima aten-
ción crítica, pública e institucional, le apartaron a un segundo plano de nuestra
escena plástica. Es verdad que Alzola no es un pintor destacadamente prolífico,
tampoco lo contrario, pero gran parte de su obra ha permanecido inédita, lo
que igualmente ha dificultado el reconocimiento público y la atención que
merece. Su postura un tanto desmitificadora, cautelosa e intelectual y su aisla-
miento, aumentan, en fin, las causas de estas contrariedades, inconvenientes
o impedimentos que lo han mantenido presente pero expectante en nuestra
escena.

Ahora que regresa con una obra a la que debemos evitar su dispersión o
que, en rigor, debe permanecer unida en su totalidad, no es previsible que
perdamos una vez más, la ocasión de comprobar el verdadero lugar que ocupa
entre nosotros.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2007 corporis mysterium. Centro de Artes Plásticas. Las Palmas de Gran Canaria.
2006 Memoria y Obra. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
2004 Obra mínima. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
2002 Sobre la A. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
2000 Acertijos. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
1997 La encantada. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
1994 La belleza penetra gradualmente. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
1992 Paisaje y toponimia. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
1991 Animales. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
1985 Una partida de billar. Ateneo. La Laguna. Tenerife.
1979 Siete dientes guanches. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
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.

EXPOSICIONES COLECTIVAS. (selección).

2007 Canarias Surreal. Centenario de Juan Ismael. Casa de los Coroneles. Fuerteventura.
2004 Imágenes de la ciudad. Edificio Míller. Las Palmas de Gran Canaria.

Cartografía de la octava isla. Centro de Artes Plásticas. Las Palmas de Gran Canaria.
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 de Gran Canaria.
1999 Arte a la carta. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.
1995-6 Desde los setenta. CAAM. Las Palmas. La Recova. La Granja. Tenerife.

Fondos para una colección. CAAM. Las Palmas de Gran Canaria.
1994 Una vanguardia y su época. Sala Conca. La Recova. Tenerife.
1992 Propuesta 92. Fondos Centro Atlántico Arte Moderno. CAAM. Las Palmas de Gran Canaria.
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 de Gran Canaria.
1976 Ateneo. La Laguna. Tenerife.

Casino. Telde. Gran Canaria.
Experiencias plásticas. La Isleta. Las Palmas de Gran Canaria.
Katay. Las Palmas de Gran Canaria.
Manifiesto de El Hierro.

1975 Las Palmas XX. Arucas. Gran Canaria.
Realidad tres. Sala Aritza. Bilbao.
Cofunda grupo Contacto- 1.
Experiencias audiovisuales. Las Palmas de Gran Canaria.
Galería Yles. Las Palmas de Gran Canaria.
Proyección Canarias. San Mateo. Gran Canaria.
Tres Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.

1974 50 años de arte en Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.
Artistas canarios. Tegueste. Tenerife.

1973 Arte actual de Canarias. La Gomera.


