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ESCRITOS



En uno de mis viajes a Extremadura…… para tratar de restaurar uno de los muchos 
silos metálicos abandonados con que cuenta esta comunidad y destinarlo, una vez 
puesta en funcionamiento su maquinaria, a lugar de visita, enriquecimiento estético, 
recreación de su pasada función industrial, la de recibir, almacenar y distribuir el 
grano de centeno, facilitando así el poder apreciar la diversidad y función de su es-
tructura interna, en la que, como elemento principal, nos sorprende la escalera, que 
parece in  nita y permite reconocer en su recorrido, al subir y bajar por ella, toda la 
geometría y el engranaje que sostiene, encaja y aglutina los diferentes elementos: 
el motor, el ventilador, las tolvas, la cinta de transmisión … ... conocí a uno de sus 
singulares personajes, pastor y dueño de un rebaño de ovejas, que me contó cómo 
un amigo suyo, con el mismo o  cio, un buen día, decepcionado por no poder vender 
sus ovejas, la leche, los corderos y especialmente la lana a un precio más razonable 
y justo, cansado y aburrido de verlas siempre en un entorno repetitivo, decidió pin-
tarlas de diferentes y llamativos colores.  El resultado le llenó de asombro, pues ante 
sus ojos apareció, como una fantasía, algo diferente, nuevo, que transformaba la to-
talidad de lo que le rodeaba. Y le dejó complacido, lleno de alegría, satisfecho con su 
iniciativa... Quien me contaba esta historia, Julián, hombre de ingenio, buen narra-
dor, quizás ocultaba que el autor de tal decisión era él mismo. Esta impresión me 
surgía por lo jugoso y detallado de su relato, pues parecía vivido en carne propia...  
Mentalmente esta acción la hice mía... Claro que no la llevaré a cabo, supongo, pues 
su reinterpretación sería poco original y por la complejidad que conlleva comprar 
ovejas, pintarlas, a lo mejor tener que esquilarlas… y la lana pintada habría que 
limpiarla… Hacerlo estaría impregnado irremediablemente de un carácter estético, 
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artístico y sociológico, como conocedor del mundo de la cultura y sus diferentes 
modalidades y clasi  caciones.  Se convertiría en una performance, happening o una 
actitud propia del land art. Además, ¿qué pensarían las ovejas de semejante fechoría? 
¿se me echarían encima los defensores de los animales y de la naturaleza? ............................
¿y mi conciencia cívica? ...............
En  n, tal acción no surgiría de la necesidad, la rebelión, el desánimo y la contrariedad de 
no recibir el precio justo por su trabajo, de cambiar la visión de su entorno. Razones que 
motivaron la pintada de nuestro desconocido pastor……
…Y surgen las preguntas, ¿esto es arte? ¿por qué el arte? ¿para qué el arte? ¿cuál es su 
esencia, su desarrollo, su circulación? ¿se puede, se debe poner precio a algo que no 
ha nacido destinado al mercado? … El libre obrar ha de tomarse como juego, como 
actividad lúdica, de análisis, erótica, un espacio para la investigación. Un acto co-
municativo, rebelde, transgresor, subversivo, no meramente lírico, que no se deje 
domesticar y convertir en un objeto, en un hecho inerte, despojado de peligrosidad, que 
no tenga un carácter elitista y especializado... Que hable, a veces silencie, que sea vida, algo 
experimental, más un proceso que un resultado...
...Y que señale con el dedo, ¡el dedo del arte!, las manipulaciones y responsabili-
dades de los autores de tanta injusticia, encasillamiento y moda pasajera.
El ejercicio de cuestionar el mundo del arte, a la vez que la práctica de una actitud 
conspirativa contra el poder cultural y sus instituciones, era el día a día a  nales de 
los años cincuenta y a lo largo de los sesenta. Uno de los lugares del frecuente encuentro 
para el debate nos reunía en el Taller-exposición-inauguración todos los días, de 
M. Calvo, situado en la calle Alcántara 43-45, 1º izquierda, de Madrid.
Por allí pasaban personas de diferentes o  cios y estudios. Abundaban las relacionadas 
con las artes plásticas, escénicas, cinematográ  cas y literarias de diferentes lugares 



de España y del extranjero, especialmente de Francia y Sudamérica.
La memoria  ojea y habrá hechos y nombres que se quedarán en el tintero del olvido, 
que espero sea pasajero.  Pero quisiera nombrar a aquellas personas más cercanas 
que mostraron interés o se involucraron, de una u otra forma, por la tendencia 
geométrica, normativa, concreta, constructiva, analítica … y demás epítetos.
Para terminar, añadir que durante algún tiempo defendí con vehemencia la riqueza 
de la utilización de los colores vivos en contraposición a lo infantil, repetitivo, triste 
e invasor de la moda pictórica, tan en boga entonces, en la que se abusaba de los 
tonos pardos, sobrios y destacadamente del negro.
Se trataba, según ellos, de expresar el drama y el sentido trágico de la España Negra. 
Era el planteamiento de muchos jóvenes artistas en los años cincuenta y sesenta, 
especialmente los de un determinado y prestigioso grupo.  Casi contradiciéndome 
a mí mismo, sentí la necesidad de arriesgar y emplear con rotundidad el blanco 
y el negro para mayor protagonismo del espacio y el movimiento. Y apareció ante 
mis ojos otro mundo, otro perfume, una musicalidad que, sin pretenderlo, sonaba a 
silencio…...... eran tiempos de silencio.

Son estos trabajos 
en blanco  y  negro  

los que se  presentan  
hoy en el                                

Museo Oteiza.

Pasen y vean......



Antonio Giménez Pericás, crítico de arte y, a pesar de ello, 
gran amigo durante muchos años. Nos conocimos en la 
inauguración de mi primera exposición en la Galería Al  l de 
la calle Génova de Madrid, en 1958. Siempre rico en ideas, 
persona de gran inteligencia, cultura y versatilidad, poeta y 
escritor de relatos. Había estudiado  losofía en Alemania
y periodismo en Madrid. Colaboró en diferentes periódicos, 
y son de destacar sus escritos para la revista “Acento Cultural”. 
Ejerció como abogado laboralista y más tarde sería juez en el 
País Vasco.
Fue detenido en Bilbao en 1962 y sufrió un consejo de guerra 
sumarísimo en Madrid ante el Tribunal de Orden Público 
(TOP)  que le condenó a diez años de prisión.  La acusación 
se basaba en haber participado junto a otras nueve personas, 
también detenidas, en la organización de las huelgas de mayo 
de 1962 en el País Vasco en apoyo de la huelga minera en Asturias, 
“La Güelgona”. Si bien con anticipación el 30 de abril se 
inició la huelga en La Naval de Sestao (Vizcaya) y se extendió 
más tarde principalmente por las empresas de la margen izquierda 
del río Nervión y del Bajo Deva. 
Se manejan diferentes cifras pero, al parecer, participaron 
unos 50.000 obreros. Esta actuación huelguista se extendería 
a otros lugares de España.
En un momento dado, durante el juicio, Pericás señaló que la 
forma de llevar el procedimiento era ilegal y ante el asombro 
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Encuentro con Pericás 
el día que salió en libertad 



de todos, tribunal y asistentes, pidió al secretario general del 
Partido Comunista de Euskadi, Ramón Ormazábal, también 
acusado en el mismo sumario, su ingreso en el partido. Se 
dio el caso curioso de que el poeta Carlos Álvarez saltó 
por encima de una barrera de madera, no muy alta, que 
separaba al jurado y acusados del público y abrazó 
fuertemente a Antonio.  Me encontraba entre los pocos 
asistentes que habían podido entrar y presencié, así, el 
enorme alboroto que se organizó.  El público aplaudía, el 
juez gritaba... ¡orden! ¡orden!.  Entró más policía que se 
situó estratégicamente para que no se repitiera otra situación 
semejante.  Parecía la escena de una película, y he de 
confesar que me hizo sonreír, por dentro claro, especialmente 
por el desconcierto, los gritos y aspavientos del Sr. juez.
Antonio y yo pasábamos mucho tiempo, hasta altas horas 
de la madrugada, hablando de lo humano, a veces solos, 
otras con amigos y compañeros comunes.
Escribió sobre mi obra en varias ocasiones y valoraba que mi 
trabajo tanto en pintura, escultura, cine, instalaciones... fuese 
tan variado. Trataba de encontrar un denominador común, 
algo que englobara la labor y la inquietud de una misma 
persona en sus diferentes facetas, momentos y enfoques. 
Naturalmente su visión me ayudó a continuar, a poner de 
lado mis inseguridades, interrogantes, y las dudas sobre
mi quehacer tan diverso.

Pericás en Vizcaya



José María Moreno Galván fue quien me presentó en su casa a Jorge Oteiza. Más 
tarde haríamos un viaje juntos a Irún para verle de nuevo. Allí tuve la ocasión de 
profundizar más en su obra y persona, y conocer al escultor Néstor Basterretxea, 
que vivía al lado de Oteiza.  Con ambos tendríamos más encuentros en diferentes 
momentos.  Hablábamos de la integración de las artes.  De crear una escuela de 
artesanía, diseño, arte y arquitectura como la Bauhaus de 1919.  De la necesidad de 
actualizar, modernizar la enseñanza en general y, en especial, la de Bellas Artes. 
En el planteamiento de estos proyectos destacaba la voz, el poder de convicción 
y entusiasmo desbordante de Oteiza. Había que escucharle.
José María era persona de gran simpatía, abierto al estudio de la obra de muchos 
artistas de diferentes tendencias. Encontraba lo esencial y característico de cada 
uno con ingenio y proximidad, con el verbo apropiado, de caladura, y una visión en 
su pensamiento y escritos de gran interés y originalidad. Se podría discutir y discrepar 
sobre algunos aspectos o detalles de determinados temas políticos o culturales, pero 
siempre con ánimo constructivo y en busca del lado más humano de las cosas.
Recuerdo una ocasión en la que yo le comentaba la interesante situación de aquellos 
momentos en Brasil, con la dimisión de Jânio Cuadros, la llegada de João Goulart 
a la presidencia, la aparición de Leonel Brizola como posible futuro candidato, la 
actuación de “Las ligas camponesas de Julião” en el Nordeste brasileño, la posición 
de la Iglesia y los teólogos de la liberación en favor de los más necesitados.............
José María contraponía que lo más interesante en el mundo americano era el triunfo 
de la revolución cubana… El golpe militar que en 1964 ahogó aquellos inicios de 
un Brasil diferente, le daba algo de sentido a su visión.
Releo sus escritos de aquella época y el enfoque que daba, jugoso y de hondura, 
a la tarea pictórica más analítica que algunos pretendíamos hacer. Fue él quien 
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organizó mi exposición en la Galería Darro de Madrid en 1961, en la que trabajaba 
como director. También se interesó, como Pericás, por El Artilugio, aunque ambos 
no escribiesen nunca sobre su existencia.  Quizás no encontraron la manera de 
enfocarlo…...



A Denise René, la conocí en París a  nales de los años cincuenta en su ya famosa 
Galería de Arte de la rue de La Boëtie. Un día Ángel Duarte, miembro del 
Equipo 57, me invitó a que le acompañase a la galería, pues iba a arreglar unos 
enchufes y alguna cosilla más de tipo eléctrico, conocimiento que ignoraba tuviese.  
Le comentó a Denise que yo hacía unas pinturas geométricas que a él le gustaban. 
Mostró interés por conocerlas y me animó, con simpatía, a que se las enseñase.  No 
tardé en hacerlo; le llevé una carpeta con algunas pinturas que miró con atención y 
separó tres piezas que quedaron en depósito.
A partir de ese momento abrió las puertas de su galería a mi obra de abstracción 
geométrica en varias ocasiones e hizo que se movieran formando parte de exposiciones 
colectivas en otros países.  En la inaguración  que se hizo en su galería en noviembre 
de 1962, “4 peintres: Arcay, Gerstner, Calvo, Tomasello”, conocí a Jean Arp y a su 
mujer, que compró dos cuadros míos.
En un momento dado nuestra relación se disolvió cuando le comenté que alternaba 
la geometría con la pintura, dibujos y grabados figurativos de contenido social.  
Distanciamiento que se festejó amistosamente con una cena en el café-restaurante 
“La Coupole”, con ostras y buen vino, y el deseo de continuar con nuestra bue-
na amistad, como así fue.  Se despidió, ante mi asombro, con esta afirmación: 
“¡vous êtes un vrai anarchiste!”…....
Cosas de aquellos años en un París revuelto, inquietante y activo.  Época en la que se toma-
ban decisiones humanas y políticas de lucha, con el telón de fondo de la liberación e 
independencia de Argelia, su pueblo en armas y el apoyo y comprensión de muchos 
franceses.

Denise René
Denise René



Tomasello y su hijo, Denise y yo el día de la inaguración. 1962



La amistad con María Josefa Martínez Seiquer (Fefa) viene de lejos. Tanto que 
no recuerdo el momento en que nos conocimos, posiblemente alrededor de los años 
63-64.  Tenía su galería en la calle Santa Catalina 3, frente a la entrada lateral del 
Ateneo de Madrid.  Mi primera exposición en este espacio se hizo con “El Artilugio” 
en abril de 1968.  Luego en el setenta se colgarían algunos cuadros geométricos 
del año 64, y en 1978 parte de la serie “¿persona, animal o cosa?”. La amistad era 
tan  uida, sincera, profunda y generosa que no se apreciaba en ella ningún aspecto 
comercial.  Disfrutaba con la pintura y con la sensibilidad artística de las personas. 
Pasado mucho tiempo se sinceró y me contó que de joven había pintado y que le 
hubiese gustado seguir haciéndolo. En la primera época exponía obras experimen-
tales, arriesgadas. Luego se inclinó por un arte figurativo, con sentido poético. 
Siempre acertada en la elección de la obra y de sus autores, muchos de ellos jóvenes 
y desconocidos. La galería Seiquer, en sus diferentes emplazamientos, fue un lugar 
de disfrute para los visitantes debido a la simpatía y el respeto que mostraba por 
los artistas.  Allí expusieron Regina Silveira, Lugán y Julio Plaza, con los que tuve 
mucho contacto y buena amistad a lo largo de muchos años. 
Nombrar a Regina y Julio me traslada a Brasil, lugar en el que ambos ampliaron 
y desarrollaron su sentido del trabajo, de la función del arte … impregnados por el 
ambiente que les rodeaba. Se interesaron por la poesía concreta y la música más 
experimental, que tan ricos autores e intérpretes tiene este país.  Ambos tuvieron 
el apoyo de Walter Zanini, historiador del arte, teórico y director durante muchos 
años del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo (MAC), en 
el que desarrolló una labor ejemplar. Acogía y movilizaba lo más novedoso y audaz 
de la actividad artística.   
Al hablar de Brasil se despiertan las saudades, los recuerdos, y aparece en mi 
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memoria la facilidad con la que pude contactar con artistas brasileños extraordinarios 
durante mi estancia allí. Fueron muchos, tanto artistas plásticos como músicos, y 
con algunos trabé una gran amistad.  Propuesto por Antonio Dias, Pedro G. Escosteguy 
y Angelo de Aquino participé en Opinião 65, que se presentó en el Museo de Arte 
Moderno de Río de Janeiro. Exposición a la que tanta importancia histórica se le ha 
dado con la celebración de diferentes aniversarios y  textos de conocidos críticos de 
arte.  Es de destacar el escrito de Mario Pedrosa,  persona extraordinaria por su agudeza 
y compromiso político.  Le conocí en Brasil y más tarde, durante sus diferentes  y 
largas estancias en Madrid, para encontrarse con su hija Vera y sus nietos, congeniamos 
y hablamos mucho. Me sugirió con ingenio dar el título de “La fertilidad de la alegoría” 
a mi trabajo sobre el cuadro de Jacob Jordaens “La alegoría de la fertilidad”.  Y fértiles 
son, hasta hoy, las in  nitas variaciones sobre el mismo tema. 
De los participantes en Opinião 65 hice amistad con Vergara, Aquino, Escosteguy, 
Gerchman y, especialmente, con Antonio Dias y Tomoshigue, que tanto me ayudaría 
durante mi exposición en el MAC de São Paulo. Gracias a él pude conocer lo importante 
que es el asentamiento japonés en Brasil, tanto en la economía como sociológicamente. 
Y nombrar al excelente grabador y dibujante Darel Valença que me prestó su es-
tudio en el barrio de Santa Teresa en Río de Janeiro. Le había conocido en Madrid, 
como al gran escultor Franz Weissman. A este le saludé por primera vez en el 
colegio mayor Casa do Brasil en Madrid donde yo había diseñado la sala de exposiciones. 
Franz era un trabajador incansable, persona introvertida, de pocas palabras.
Golpeaba planchas de aluminio con el martillo casi hasta la extenuación.
El resultado era de una gran riqueza de luces, sombras y re  ejos. Creo que conoció 
a Jorge Oteiza en 1957 en  São Paulo y ampliaron su trato en España. Durante una 
larga estancia en Sudamérica, Oteiza le ofreció a Weissman su estudio en el País Vasco.         



A su vuelta, Jorge, asombrado, se encontró con todas las paredes pintadas de negro.......
El impetuoso vasco quería estrangular al tranquilo brasileño, que no entendía su enfado 
pues, según me comentó, el espacio había mejorado y se trabajaba en él con más in-
timidad y sosiego....
Hice dibujos de Clementina de Jesús, Cartola, Nelson Cavaquinho, João do Vale, 
Martinho da Vila, Xangó y Vera da Portela... Dona Zica, mujer de Cartola y antigua 
dueña y cocinera del restaurante Zicartola, me invitó en varias ocasiones a degus-
tar su rica y reconocida comida en la humilde casa en la que vivía del barrio de 
Mangueira... y Cartola rasgueaba la guitarra... ¡qué momentos!
En la zona de Botafogo, cerca de la rua São Clemente donde yo vivía, tenía su estudio y 
vivienda Iberé Camargo.  Dada la cercanía nos visitábamos con frecuencia.
¡Qué pintor! ... Superponía y empastaba los colores con gruesas capas, utilizaba es-
pátulas y pinceles anchos. De esa especie de amontonamiento, surgía la rotunda pres-
encia y de  nición de cada color. Una técnica depurada, precisa, estudiada, de difícil y rá-
pida ejecución. Personaje curioso y maniático. Su estudio era un ejempo de pulcritud y 
sus grandes ventanales los protegió para no escuchar los gritos de  ¡Goooooool.......!  
que se oían en toda la ciudad durante los partidos de fútbol.
El físico nuclear y crítico de arte, e interesado por muchos artistas, Mário Schenberg 
me invitó a visitar en São Paulo a la,  nalmente, reconocida como gran artista, Mira 
Schendel que tenía en el estudio de su casa miles de pequeños dibujos con  juegos de frases 
y letras.
Transmitía serenidad y cercanía, hablamos de hacer un trueque de obras y me ofreció algu-
nas, las que quisiera, y ella iría a Rio para elegir algo mío. No lo hice por timidez. Su trabajo 
me pareció de una  nura y delicadeza extremas, emocionante y comunicativo........................



Calvo, Weissman y Estrada

Manolo, Mazú, Regina
y Julio Plaza Xangó

Nelson CavaquinhoJoão do Vale 
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Antonio Dias y M.Calvo en la Ga  era
 A Estidiantina Musical en Rio de Janeiro



Conocí a Manolo Calvo en 1967, año en que hice mi primer viaje a Europa. Viví 
algunos meses en España, como artista y becaria del Instituto de Cultura Hispánica. 
Recién llegada a Madrid fuimos presentados por el diplomático brasileño Celso 
Ortega Terra, quien, en aquel periodo ocupaba el cargo de Cónsul de la Embajada 
brasileña y con el que trabajaba Mazú Moura da Luz Moreira, durante muchos años 
compañera de Manolo y que le transmitió el jeitinho brasileño que mantiene hasta 
hoy. Nos veíamos con frecuencia en aquellos primeros tiempos y dábamos paseos 
inolvidables por los alrededores de Madrid.
Pero solo en la segunda mitad de aquel año pude convivir más intensamente con 
Manolo Calvo en su estudio de la calle Alcántara.  Fue después de viajar por países 
vecinos cuando regresé a España para atender la invitación que me había hecho 
María Josefa Martínez Seiquer de preparar una serie de collages para exhibirlos en 
la Galería Seiquer, su pequeño y acogedor espacio de exposiciones en la calle Santa 
Catalina, con el apoyo de la Embajada brasileña.
Sabiendo que buscaba dónde vivir y trabajar, Manolo me ofreció generosamente 
un espacio en su estudio, en el que estuve casi dos meses.  No solo me facilitó las 
condiciones necesarias para ejecutar mis trabajos, sino que interactuó positivamente 
en mis actividades, por medio de comentarios y críticas, siempre interesantes para mí.
En este momento Manolo continuaba con el vasto conjunto de obras –gráficas, 
pintadas o tridimensionales– con los hombrecitos silueteados que contenían una 
signi  cación política, pero estaba, de hecho, mucho más concentrado en su reciente 
y fantástico Artilugio que había instalado a la entrada, con inauguraciones diarias, 

Manolo y yo en los años 60
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una provocación para atraer la presencia y las discusiones de los muchos artistas que 
frecuentaban su taller.  Entre ellos, Walter Marchetti y Juan Hidalgo del Grupo Zaj, 
y también Luis García Núñez (Lugán), un artista igualmente radical, cuyos notables 
dispositivos poético–mágico–tecnológicos fueron para mí, así como han sido las 
obras de Manolo, verdaderas revelaciones sobre las posibles direcciones que el arte 
podía tomar.

Seguramente este periodo en España fue una especie de upgrade instantáneo en 
mi formación de artista, en una etapa en la cual ya había abandonado la pintura 
anterior para hacer mis primeras incursiones en otros terrenos, más nuevos, del 
lenguaje y de los media.  En este momento que aprendía por todos los poros, tanto la 
ironía de los trabajos de Manolo, como sus actitudes de independencia en la dura es-
cena artística española marcada por el franquismo, fueron lecciones de transgresión 
que hasta entonces no había recibido.



Manolo ofrece a Mazú, Regina y Celso su castillo de Manzanares El Real

De este tiempo, entre mis mejores recuerdos están los recorridos por las calles con 
Manolo y Mazú, para almorzar en su casa o por el barrio. Por cortos que fuesen, me 
aportaban una experiencia notable de comunicación y, sobre todo, de interés por el otro. 
Manolo lograba conversar, dar opiniones e intercambiar ideas con aquellos que se 
encontrara en el camino, aunque fuese por poco tiempo, con su aguda percepción. 
Para mí estos recorridos funcionaban como lecciones sobre lo cotidiano de España...
 
¡Salve Manolo!  Me gustaría que supieses que mientras rescataba estos recuerdos, 
después de tantas décadas y de todas las diferencias que tú y yo naturalmente fuimos 
acumulando, por las vidas tan distintas que llevamos, estoy convencida de que lo 
mejor de todo es todavía poder decir que somos de aquel tipo de amigos que, cuando 
se encuentran, de verdad les gusta encontrarse y todavía tienen qué decirse.



… y la disolución de la pintura

A propósito de tener que explicar la presencia en España, país de proliferaciones 
“expresionistas”, de artistas mal llamados formales o geometrizantes, en un papel que 
iba a en  lar rumbos ultramarinos, dije que el arte español, responda al predicado que sea 
y a cualquier técnica, es siempre, cuando vale la pena detenerse ante él, una aventura 
de lucha sin cuartel contra la legalidad. Ahora en este catálogo con el cual presenta sus 
obras actuales Manuel Calvo, he de situar la a  rmación, precisando los conceptos a la 
vista de las obras. Me interesa aquí naturalmente cali  car a una cultura tradicional de 
cultura legal, y no estoy adscrito a ningún culturalismo de patente universitaria 
germanizante que me obligue a distinguir entre cultura y civilización, para hacer después 
de la cultura coto cerrado para minorías. ¿Cómo un arte “que vemos formal”, cómo un 
arte de apariencia desapasionada, se puede pronunciar en contra de algo? Cuando nos 
pronunciamos, ¿no nos pronunciamos expresivamente? ¿Cómo en España es posible 
un arte que expresivamente no se pronuncie? Yo creo que no se debe responder nunca a 
través de fórmulas y que cualquier cuestión alcanza validez en razón de su oportunidad 
histórica. Por tanto, no hay más remedio para desvelar la respuesta que tener presente el 
proceso histórico de las realidades cuestionables.

De primera mano hay que negar que este arte que nos convoca sin apelaciones a la sensi-
bilidad, sin llamadas a ningún intimismo, sin intervención gesticulante, sin “expresión” 
en  n, sea un arte pro forma. Por el contrario, todo arte espacial es una manera de anti-
formalismo. A pesar de que haya brotado heredando un pasado remoto formalista que 
estaba desde luego inscrito en la tradición. En la pintura de Paolo Ucello y en la pintura 
de Piero de la Francesca existe presente la forma con la misión de de  nir exactamente 



el espacio. En la pintura “formal” de Velázquez también se mantiene la forma, pero 
ya relegada a la irrelevante categoría de pretexto. Las formas no de  nen el espacio, las 
formas son trucos de identi  cación espacial. Esta diferencia no quiere decir, que nuestro 
único pintor espacialista serio, histórico que está presente en los Museos, hubiese logra-
do un progreso personal con respecto a los precedentes “formalistas” italianos. Signi  ca 
tan solo y ya es bastante, que Velázquez ha tomado conciencia del progreso cientí  co 
de su tiempo, de la idea del universo que brota contemporánea de su obra, mientras 
que Ucello y De la Francesca no podían hacerlo porque estaban inscritos en un mundo 
distinto. Velázquez nace en 1599, treinta y cinco años después de haber nacido Galileo. 
Pinta cuando ya Galileo ha proclamado la vigencia de la imagen copernicana y ha puesto 
en marcha la concepción dinámica del universo. Desde aquí se puede seguir siendo cual-
quier cosa, pero artista formal a secas, no; a menos que se quiera mantener el estatismo 
pretendiendo hacer un arte objetivo, un arte sin presencia expresionista, o un arte en 
el cual el efecto expresionista es lo de menos. Categoría fundamental de la contextura 
objetiva del Universo es a partir de ese siglo XVI, el espacio y el tiempo. El universo es 
un universo de cuerpos que se mueven. Los cuerpos se de  nen con la metodología geo-
métrica euclidiana. Ha sido derogada nada menos la concepción cualitativa medieval. 
Con ella la localización formal de las cualidades. A causa de esto, los impresionistas 
franceses cuando quieren representar el espacio transitable se acuerdan de Velázquez 
y de Constable. Si hubiesen sido pintores formales su aplicación posterior devendría 
imposible. Porque pertenecería a un estadio cultural de  nitivamente superado.

Damos cuenta con lo que venimos diciendo, del primer pronunciamiento artístico con-
tra la legalidad. En este caso frente a la concepción teológica del tiempo. La etapa 
posterior acaba con el Impresionismo, por consumción a través de los movimientos 



postimpresionistas, divisionismo y puntillismo. Por gracia de lo que ocurre en el mundo 
al nivel de la base humana, las formas de vida de las gentes y en el plano del progreso es-
peculativo. No es que se haya descubierto exactamente aunque en general, otra realidad, no 
es que la realidad anterior, –y hora es de decir que todo pronunciamiento contra la legalidad 
que pretenda prosperar, que haya prosperado, se hace en el nombre de la realidad; y que 
esta realidad objetiva es el asunto del arte–, se torne inservible. Tan sólo ha sucedido en el 
principio de este siglo, que el concepto que se tenía de la realidad, que la vigencia legal 
de la imagen del mundo proclamada por Galileo, nutrida por Newton, es un concepto 
parcial, que esta imagen es incompleta. Por lo pronto se alza pabellón de discordia, en 
ocasiones muy apasionadamente, frente al proceso que se ha de  nido como particu-
lar de occidente. Y este pabellón se hinca en todos los terrenos. Se toman posturas 
encastilladas en la razón y otras forti  cadas en el irracionalismo. Unos votan por la 
objetividad, otros pronuncian el “no hay nada fuera de lo subjetivo”. Particularizando en 
este asunto del arte, al lado de la preminencia de lo individual se alinean sensatamente 
el expresionismo, desmelenadamente el Dada, refugiándose en los trances oníricos, a la 
busca de una nueva realidad, el Surrealismo. El frente objetivo lo inaugurará muy poco 
intencionadamente el Cubismo, el Futurismo después. Mondrian y Malewicz, por  n se 
aplican rigurosamente a la razón con un propósito en alto grado objetivo. El denomina-
dor común de referencia, la pieza a cazar es la realidad. El disparador de todo expresionismo, 
el excitante de cualquier rebeldía sigue siendo la situación objetiva. Para la estética quedó 
despedazada la necesidad de representación. Aunque se trata de otro problema yo sospecho que 
al considerar a partir de este nuevo estado de cosas, que la representación no era una condición 
plástica para el realismo, sino quizás todo lo contrario, con el tiempo viejo que se sumergía en el 
foso del recuerdo se hundió también toda la estética tradicionalista. Este es el segundo pro-
nunciamiento en contra de la legalidad, en el seno de la historia de nuestra civilización.



Advierto hasta este punto, que aun suscribiendo el acuerdo que atribuiría una cali  cación 
lógica al desarrollo histórico del arte, del mismo modo que se puede concebir dialécti-
camente lógico el desenvolvimiento social, brotan dos sospechas relacionadas entre sí, 
que están en el aire de la calle, y muchas gentes rotundizan a  rmándolas como certezas. 
Se a  rma, que aunque el proceso histórico del arte fuera coherente hasta que dio la hora 
de la última rebeldía en contra de la legalidad, eso es, hasta la disolución del Impresio-
nismo, desde esta ruptura con la tradición cultural, se ha perdido toda perspectiva lógica; 
que el estado de rebeldía está vigente; que no se vislumbran posibilidades de coheren-
cia futura, de alguna manera también, que el irracionalismo apuñaló de  nitivamente a 
la cultura; que el arte se fue por la borda. La segunda y más docta sospecha admite la 
supervivencia del arte, pero con el signo de la tradición cambiado; piensan los que así 
suponen, que después del Impresionismo empieza otro proceso; pero sin embargo, y 
aquí cargan el acento de la certeza, están dispuestos a pechar con lo que a  rman que es 
la ininteligibilidad del nuevo arte. Emplean la palabra incomunicación, y cuando ad-
vierten la diferencia que existe entre unas obras artísticas de predicado personal y otras 
efectuadas bajo una concepción objetiva del universo, es para acusar de incomunicación 
usando el mismo rasero, para ambas.En esta ocasión me limito a presentar tan sólo dos 
opiniones enfrentadas en tanto su noticia puede contribuir a señalar el clima que reúne al 
artista, al espectador del arte y al que se sirve del arte. El planteamiento de la polaridad, 
permite en todo caso rozar unos temas que siendo extraestéticos son insoslayables 
en materia estética. Si nos damos de cara, aquí en esta exposición, que sirve de causa a lo 
escrito, con una obra fechada en cercanías horarias, nuestro primer propósito me parece que 
debe consistir en trazar sus coordenadas históricas, para extraer “sus razones”. Esta 
tarea no puede ser acometida sin un intento de sondeo, siquiera volando líneas, de la 
temperatura cultural de nuestro tiempo.



El arte de Manuel Calvo carece de ancestros subjetivos. Si este pronunciamiento en 
contra de la legalidad fechado durante los primeros años del siglo se apoyaba en una no 
pretendida pero explicable alianza entre los partidarios de la objetividad y los afectos al 
intramundo, los orígenes artísticos de Manuel Calvo, a menos que testimoniemos que se 
está preparando el triunfo de una nueva apertura o el triunfo de  nitivo de la muerte de 
la estética, hay que rastrearlo sobre esas fechas iniciales. En la vertiente del objetivismo 
no  gurativo y recorriendo su obra.

Hemos dicho que hay un cruce histórico en el cual el llamado arte formal, con voz de 
hoy, deja de serlo sin llegar por eso a cargarse de lastre subjetivo. Más claro: mante-
niendo aparencialmente formas. De este lado presentamos una cierta y consciente debilidad 
sobre nuestra taxativa a  rmación de rebeldía total en contra de una tradición. En algo no se 
ha pronunciado el arte objetivo contra la tradición. Ese algo es lo que la tradición ha tenido 
de ejercicio racional. El arte de Manuel Calvo es un arte de veri  caciones espaciales como 
de veri  caciones espaciales era el de Mondrian, el de Malewicz y el mismo de Velázquez. 
Vamos a decir tan solo para entendernos, que el arte localizado en esta línea espacialista, está 
comprometido con la geometría. Arte y Geometría no establecen una equivalencia necesaria. Arte 
objetivo de veri  caciones espaciales será geométrico en tanto la geometría es una ciencia 
normativa del espacio, y el arte objetivo normativiza el espacio plástico.  Mondrian siendo un 
artista objetivo, es distinto, e incluso rebelde frente a Velázquez, en tanto la geometría actual 
de los físicos se aparta de la geometría euclidiana. Las herencias culturales sí que se acep-
tan a bene  cio de inventario. Manuel Calvo y algún artista normativo más del momento 
español actual, se sienten parcialmente en discordia con sus orígenes más cercanos: 
Mondrian, Malewicz, no en razón a una evolución particular a la pintura sino a causa del 
inventario que se está haciendo sobre los datos culturales recibidos.



Manuel Calvo supo desde sus principios que había que ahogar la sensibilidad. Era desde 
antes pintor, y para enterrar en él la expresión –la más justi  cada de las tentaciones del 
hombre sobre la tierra–, se lanzó directo al ejercicio de la pintura pura. Cezanne es el paladín 
de la batalla dada por un sector de la modernidad a la expresión. Emplea como arma el 
objeto extensible para eliminar el signo y la grafía. Cuando Malewicz y Mondrian están 
pintando, para ellos ya se ha proclamado la victoria. Pero a costa de un sufrido ejercicio 
conventual. Y con radicales concesiones al idealismo. Manuel Calvo, no pasa nunca por 
Cezanne. Ingresa directamente en el convento mondrianesco. El esfuerzo actual para 
sumirse a un objetivismo plástico especialista, que rompa las barreras entre las artes y 
que vaya a alcanzar su última meta arquitectónica, se plantea inmediata y naturalmente 
en el campo de liza del cuadro.

Malewicz constata con su pintura que la naturaleza se ha desvanecido “como humo” 
–usando sus palabras– para el arte. Él creía que el suprematismo era el nuevo realismo 
de la pintura. ¿Se trata de un realismo que no contiene realidades?  Concretamente un 
cuadro de Manuel Calvo (que pende colgado en esta exposición) recoge la pretensión 
escolar de pasar a través de esta prueba del nuevo realismo. Manuel Calvo, incluso en 
esta etapa, –repito, etapa escolar–, está dispuesto a constatar la perogrullada de que todo 
realismo contiene realidades, y nada más que realidades. Esto le obliga a ser concreto, 
pero no puede eludir la fusión del pintor con el espacio, para que el hombre desaparezca 
sumido en este espacio. Supone ello, la búsqueda de la objetividad a cambio de la des-
personalización. Este perder la personalidad, este no estar en la obra, no es asunto baladí, 
para los artistas objetivos. Malewicz se sume en el espacio vacío, para contener después 
otros espacios, que son color, renunciando a todo punto de apoyo terrestre. Cuando 
Jorge de Oteiza vive su etapa escultórica, encuentra el espacio receptivo en el nihilismo 



de primera instancia nada más, de la pintura de Malewicz. Decimos que Manuel Calvo 
ha estado en eso pero a efectos prácticos. Como ejercicio ascético. En este escalón, en 
el cual ya no se puede avanzar más, ha asegurado el artista la eliminación de sus fondos 
íntimos, y el desasimiento de la naturaleza sensible.

Mondrian ha sido citado a magisterio, por Manuel Calvo, al mismo tiempo que Male-
wicz. –Es necesario advertir, que todos los artistas normativos españoles, se han visto 
obligados al autodidactismo, la racionalización de la obra exige estudio, y no hace falta 
mencionar ahora hasta qué punto, el pastichismo y la delectación inmovilista, impreg-
nan las enseñanzas académicas.– Pues bien, Piet Mondrian, presente en otros cuadros 
escolares de Calvo, y aplicadas sus enseñanzas en otras obras que ya no son escolares 
y que ya no son simplemente cuadro, ha signi  cado la videncia de la realidad espacial. 
Los espacios más abiertos son aquellos encerrados por líneas rectas. Pero cada recta 
trazada es un límite ideal del espacio. En otros términos: los cuerpos en movimiento 
nunca describen rectas; las trayectorias reales son curvas. Mondrian en busca de la 
nueva realidad espacial, –como Malewicz pero de otra manera–, cae en constataciones 
ideales límite. Pero lo ha demostrado. Ha demostrado que el problema del arte sigue 
siendo la realidad. Que esta realidad es espacial y concreta, y que la transcripción de 
objetos naturales es banal, para el progreso no solo de la pintura sino de todas las artes 
plásticas. Calvo en el momento mondrianesco ha decidido hacer un arte de relaciones 
espaciales. Y por supuesto egresar del convento de Mondrian. Materializarse. Es cierto 
que la idea tradicional de la perspectiva encerró y limitó el espacio. Cuando aún la 
sociedad concebía el espacio teológicamente, la  nitud del espacio no era ningún incon-
veniente para la representación. El estado del conocimiento cientí  co ha respondido, al 
sistema de creencias de la sociedad. Ahora vemos que no sucede exactamente así. Que el 



estado del conocimiento cientí  co no se corresponde con la vieja estructuración social. 
No podemos caer en el peligro de establecer “demasiados” paralelismos entre la ciencia 
y el arte; no obstante, hemos de tratar de explicar, por qué se di  culta la comprensión 
y la comunicabilidad del nuevo arte. Dijimos que esta barrera tendida entre el arte y la 
gente, cae en el momento del segundo pronunciamiento en contra de la legalidad. Tan-
to el pronunciamiento, puede que actualmente ya en la etapa conservadora, como las 
obras  eles a este pronunciamiento respondían a la realidad. A su favor o reactivamente 
en contra. Mientras que las estructuras sociales se debatían convulsamente dentro de 
los viejos esquemas. El rígido espacio euclidiano quedó inservible para progresar a su 
través; la gente seguía viviendo los esquemas euclidianos, supiese o no lo que iba a vivir 
más tarde. Ahora se construye, se hacen objetos, se investiga, tratando de modo distinto 
las dimensiones, considerando que el espacio es una realidad pluridimensional. La gente 
vive esto y no sabe que está viviendo esto, porque la gente anda incrustada en esquemas 
sociales viejos.

El Lissitzky, escribe en el año 1925, que el suprematismo, –yo advierto que no sólo el supre-
matismo– trasladó al in  nito la cúspide de la pirámide óptica. Añade que, “en un impulso 
vital para extender la con  guración del arte, algunos de mis amigos creen posible erigir 
nuevos espacios pluridimensionales en los que uno puede pasearse sin paraguas, en 
los que tiempo y espacio han sido reducidos a una unidad y son intercambiables. Para 
ello se apoyan en las teorías cientí  cas más modernas sin conocerlas (espacios pluri-
dimensionales, teoría de la relatividad, mundo de Minkowski, etc.). Nuestros sentidos 
sólo son capaces de concebir espacios tridimensionales…”. En el año 1960, la cuestión 
sigue en pie, aunque las demostraciones de la experiencia cientí  ca son más sólidas, y 
aunque para lo que afecta al arte, los artistas no hayan estudiado demasiada matemática, ni 



sea tampoco necesario en absoluto hacerlo, a no ser que interese a determinados de ellos 
entrar en el campo de las realizaciones arquitectónicas.

Por esto, cuando el espacio-tiempo cuya concepción solo es posible intelectualmente, 
debe ser concretado realmente, –la aspiración y el trabajo de estos años posteriores 
a las teorías de Einstein, Lobatschewski, Gauss y Riemann–, concretado plástica-
mente, los artistas modernos echan adelante con respecto a la “pintura pura” de los 
suprematistas y de los neoplasticistas. Y socialmente con respecto al universalismo 
ligeramente místico de estos hombres. Por supuesto que rebañan de su pensamiento, 
las referencias metafísicas, ontologizando al límite sus concepciones.

En este nivel se inaugura la etapa concreta y experimental de Manuel Calvo.

El cuadro, como pintura en el plano, exige un tratamiento bidimensional. Aquí está la 
di  cultad de ser absolutamente  el a la realidad a través de la pintura. Pero se puede 
mantener una cierta  delidad ontológica en la medida en que no se falsee la batería de 
posibilidades experimentales que el cuadro ofrece. Manuel Calvo para mantener 
la unidad espacial, ataca la dualidad fondo-forma por medio de la continuidad entre 
los espacio-colores. Entre ellos no existen en verdad límites. Los espacio-colores están 
interactivados todos entre sí. Esta unidad intenta establecerla a través del positivo-negativo 
que se menciona para su pintura en dos direcciones, que responden a dos series distintas 
de cuadros: en un grupo veri  ca los espacios-color por medio de rectas –inclusión de 
su pasado mondrianesco–, en los otros, por medios de curvas de in  exión. Cuando hay 
rectas verdaderamente se ha cumplido con una realidad. Esta es, que si una curva de 
máxima abertura contiene el espacio más abierto, y si el límite de la abertura máxima 



ideal es la recta, los espacios designados por rectas son los más extensibles. Pero 
también, a través de la mención de rectas se sume el cuadro en una aparencialidad; 
el movimiento nunca describe una recta espacial. En otro grupo de cuadros, la inter-
actividad se logra por medio de curvas de in  exión. Las curvas sí que responden a una 
existencia intelectual, pero siempre existe el límite inalcanzable realmente de la máxima 
abertura.

Cuando Delaunay, pintor ex-cubista en los últimos años de una vida artística  el a los 
experimentos rigorosos, dice tropezar con el problema medular del color, se empeña en 
pintar sus disques simultanés; el color contiene ritmos circulares y dinámicos, de modo 
que la pintura de planos circulares de color, contienen el espacio en una más grave com-
prensión. Pierre Francastel, observa agudamente que lo que pretendió Delaunay, era su-
perar la concepción euclidiana en el arte. En su tiempo no existía una diferencia sentida 
entre el espacio considerado como extensión y el espacio que supera la mera cantidad, 
y el espacio limitadamente extensible. Francastel constata que en el año 1910 se tomaba 
como punto de partida el espacio de los matemáticos más que el espacio de los físicos. 
Delaunay intuye el espacio de la vibración y no acierta a trasladarlo a la pintura, por la 
imposibilidad intrínseca, que no es factible trasladar nada si solo se ha intuido. Ahora, 
algunos artistas, Vasarely entre ellos, se afanan en la captación plástica de los espacios vi-
brátiles. Y en este sentido se tienden las experiencias de Manuel Calvo, en el campo óptico. 
De un lado limita con Delaunay, abriendo los círculos de Delaunay, con rectas a veces 
que en su función ideal, no existente, inician la abertura posible para que no se altere la 
interactividad del espacio plástico. De otro lado, por medio de experiencias luminosas que 
alteran la ortodoxia bidimensional de la pintura en el plano. Experiencias que ya no son pro-
piamente pintura. La recuperación de todas las dimensiones a partir de la muerte de la pintura.



Todo artista constructivo ha ido matando lentamente, con minuciosidad la pintura. Se 
puede pensar que la tradición particular al arte de la pintura, –particular porque la estética 
tradicional se apoyaba en estos particularismos– es una línea que se dirige derecha a la 
nada. Es posible que después apunte una resurrección. Pero el arte ya no será la misma 
cosa sino otra muy diferente… Y la pintura como arte particular sucumbe de dos muertes 
muy distintas. El crimen violento, que muestra como resultado un cadáver de imposible 
identi  cación cometido cuando los expresionismos eliminaron el soporte de la repre-
sentación, para convertir el cuadro en objeto, aunque pretendieran conservar en él una 
imagen de la sensibilidad personal. El crimen meditado, casi de factura clásica de los 
normativistas, que agotan escrupulosamente una decadencia anémica, que dejan que la 
misma pintura cruzando desmayadamente por el academicismo, por la ortopedia de la 
diagramación formal, pierda su autonomía y desemboque en un mero mani  esto espacial. 
En este punto, la pintura es sepultada. Y este punto  nal es precisamente lo que no nos 
autorizaría nunca a llamar clásicos a los pintores normativos. Porque ellos mismos no quieren 
escuetamente oírse llamar pintores… No me pesa nada por esta muerte. Quizás hayan 
terminado ya todas las etapas. Podemos dominar las estrellas cercanas antes de saber lo 
que son exactamente. Ahora el hombre sabe que la clave de su poder consiste en saber 
medir. Algunos están tristes porque sospechan que quizás las cosas no sean algo más que 
extensión. Por lo pronto van caducando las banalidades y hay gente que no espera co-
merciar con la belleza. Por añadidura tienen una prisa justi  cada. Con el espacio y con el 
tiempo entre las manos; los conceptos que este siglo ha regalado, no puede preocuparse 
en veri  car si la pintura es algo muy distinto que la escultura, y ambas actividades 
de más bajo grado que la arquitectura. Estos hombres no piensan ya en superponer, 
no quieren añadir nada a nada, –el cuadro a la pared, la estatua en el jardín–, estos 
hombres quieren integrar.



La viabilidad de cuestión tan debatida como la integración de las artes, desata polémicas 
en las cuales primeros actores son los hombres que desempeñando una función u otra, 
trabajan con problemas arquitectónicos. Muchas veces advierto, que aunque aparente-
mente la polémica se desarrolla en un terreno técnico, en realidad no es así. Las posi-
ciones contrapuestas que se pueden adoptar, una vez más, se sitúan en vertientes que 
podemos llamar  losó  cas. Claramente dimanan las posturas opuestas de concepciones 
del mundo divergentes. Decidida la necesidad de integrar las artes, hay quien piensa 
llegar a ello a través del hombre en su consideración singular; hay quien lo plantea 
como una cuestión social. Por último, hay terceros, y de éstos no nos ocupamos, que 
gustarían conciliar “Bauhaus” y un bodegón neoclásico; los terceros no pueden 
hablar de integración.

Ahora me interesa referir que estos pintores objetivistas, Manuel Calvo entre ellos, tienen 
voz y voto en el asunto.

Voz a condición de que hayan sabido matar bien la pintura. Delicada y dilatada faena 
acabar con algo que sirvió siempre a los deleite de los bien instalados. Y necesaria, 
porque había que aplicarse nada menos a hacer de algo que muy malo o bueno deco-
raba, otra cosa, que preocupaba. Y desprendida, porque el YO no iba a estar ya más 
en la obra. Premeditadamente el individuo se transforma en un constatador de las 
leyes universales. Ha dimitido la sensibilidad. Si la dura palabra muerte no nos gusta 
frente a algo que podíamos llegar a llamar hermoso, podemos limitar la contundencia, 
diciendo que la pintura cambia de condición cuando el mundo cambia de condición. El 
hombre no hace cambiar de condición al mundo. Viceversa sí, cuando sabemos que el 
mundo es el conjunto de los hombres todos y de todas las cosas. Pues ya sabemos que 



al principio del siglo muchas cosas habían pasado. Y todo lo que llamamos cultura, 
mejor, toda la civilización, estaba afectada por lo que había pasado. ¿Se podía 
mantener una clasi  cación escolástica sin escolástica? Más, ¿con una escolástica 
que de método racionalista había llegado a convertirse en idealización vaporosa? Para 
seguir manteniendo algo, opinan algunos, que la integración de las artes, que desde 
luego es un problema organizativo de materias, se logra a partir de la suprema decisión 
de un hombre. Una concepción subjetiva que mal se aviene con la índole material de 
las artes. Si hablásemos de urbanismo, peor se avendría esta concepción con la índole 
necesariamente social, compleja, moderna de una ciudad, –problema espacial, problema 
plástico, económico, jurídico, etc. …– Si dentro de una concepción objetiva del mundo 
se incrusta una concepción objetiva del arte, la integración se conseguirá previa a la des-
personalización de todos los factores que van a ser integrados. ¿Y la referencia común? 
Pues el concepto físico de espacio-tiempo. Este concepto de captación intelectual obliga 
escuetamente a la racionalización de todos los medios. Por este cauce la vieja estética no 
puede ser mantenida, como la vieja  losofía tampoco, como la física de los principios… 
O quedar como prólogo censurado.

Mondrian da las soluciones de lo que será una arquitectura en el plano. Se dice que Van 
der Rohe aplica las soluciones “investigadas en el medio de la pintura” por Mondrian. 
La gran conquista de la moderna arquitectura es la desaparición de la dualidad dentro-
fuera. La comunicación espacial, o el espacio con solución de continuidad. Esta solución 
es correlativa con la imagen unitaria del universo, con el entendimiento unitario de la vida 
humana. Arquitectura y pintura se aplican al mismo trabajo. Mediante el cambio de signo 
de la pintura. Mediante la eliminación de la pintura tradicional en su dirección objetiva. 
En España, Manuel Calvo, el Equipo 57, el Equipo Córdoba, trabajan, primero con 



medios pictóricos en lo que llaman la “interactividad del espacio plástico”. El “Equipo 
57”, a  rma en arte esta interactividad mediante puntos de incidencia que congregan 
un mínimo de tres curvas de in  exión. El problema mayor ha sido superar la dualidad 
espacial re  ejada en el 1=2. Manuel Calvo sostiene que esta dualidad es inevitable en 
el plano. Trabajando en la super  cie se están utilizando inevitablemente medios arqui-
tectónicamente convencionales. Lo importante de todos modos fue en el terreno de la 
pintura, y como sentencia de  nitiva para un medio que dejaba de ser autónomo, barrer 
toda referencia fronteriza entre fondo y forma. Vemos, en este caso, este pintor, hasta 
qué punto la pintura, como todo arte un problema de realidad, ha necesitado dejar de ser 
pintura cuando quería ser verdaderamente una realidad física. Cuando ya no intentó ser 
un asunto.

Los primeros pasos mondrianescos de Manuel Calvo son aplicados inmediatamente 
cuando se lanza a obrar apuntes de índole arquitectónica. En estos apuntes la pintura 
tiende a la arquitectura. O lo que es lo mismo tiende a la integración. Pero integración en 
paridad. Porque la experiencia se inició según los medios y en la cárcel de lo pictórico. 
En otros apuntes, se traza un compromiso entre la base experimental mondrianesca y el 
vacío Malewicz. No hay cuadro ya, hay maqueta, y se está esperando la luz, para que el 
vacío originado por la presencia de los cuadrados coloreados, se convierta en un espacio 
vibrátil.

En el caso de un arte que propone concepto frente a sentimiento, razón en detrimento 
de la intuición, despersonalización que arrase el individualismo, se suele preguntar, y 
está justi  cada la pregunta: ¿En dónde está el hombre? La cuestión ha sido rozada desde 
el principio de estas hojas. El hombre no se puede encontrar, en los grandes propósitos 



objetivos del mundo, como existencia particular, sino en el nivel de la convivencia 
colectiva. No es que guste o no guste abandonar las excrecencias personales. Es que 
entre todos desde la hora cero de nuestra Historia íbamos preparando el camino para ello. 
Por eso las rebeliones en el nombre del individuo eran rebeliones en contra de la Historia. El 
arte puede consistir en determinados casos en manifestaciones personales plásticas 
inofensivas. Pero entonces una obra solo testimonia una intimidad. Una intimidad 
no puede ni ser paradigma de un grupo humano ni servir a un grupo humano. Cuando 
muchas intimidades se pusieron a gritar plásticamente, a expresar el modelo que cada 
una de ellas eran, la estética fue, –es– el gran circo de las vanidades. Unos críticos veían 
pan  etos en los cuadros, otros hacían tests sicológicos, otros delicias metafísicas. ¿Cómo 
es posible explicarse el mundo desde la obra aislada de un hombre? Yo casi estaría 
dispuesto a pactar con una respuesta a  rmativa, si los hombres de hoy tuvieran una 
conciencia comunitaria. Por eso entiendo que los expresionismos son oportunos pero no 
necesarios. De cualquier modo que sea, comunidad da idea hoy de algo numéricamente 
más reducido que sociedad, aunque siempre no sea así, y tampoco sea oportuna ahora 
la antigua distinción casi clasista de la sociología alemana. Interesa solo dejar sentado 
que el expresionismo es expresión de una individualidad que reacciona ante la sociedad. 
Que esta sociedad está establecida de algún modo. Que el arte participa en la sociedad 
más en la medida en que construye que en función del lenguaje individual de los artistas.

En el tran ce estamos para despejar los últimos interrogantes dibujados al principio de 
este escrito. En España es posible pronunciarse a través de un arte de análisis. Se iba 
a llegar a pensar en gracia de la expresión, que solo cabía en este país el ejercicio de 
una lírica desgarrada o la constatación de una épica popular. No porque cada uno 
de los españoles fuéramos de un modo o de otro, sino porque nuestra historia daba 



pie a la gesticulación radical o al momento épico a plena orquesta. Hubo un momento, 
en el cual, casi toda una promoción –la última– de artistas que practicaban a diferente 
distancia el expresionismo abstracto, obtuvo premio. En ese momento todos eran más 
o menos descendientes de Goya. Y su arte, que por una parte había contribuido a 
la duradera manifestación antitradicional en el plano de la cultura, atestiguaba también 
tomar conciencia de intervención social. Podemos señalar que, hasta que los premios 
fueron recogidos. Lo cual habla de la poca contundencia real de la pintura subjetiva. Y 
que de cualquier manera el arte que procede nada más del fondo individual, no puede 
ni llegar a rozar con aliento transformador esquemas sociales tan viejos como la idea 
liberal de sociedad.

Es posible que se haya respondido ya en España, –Manuel Calvo y muchos otros artistas 
lo atestiguan–, a la demanda que trata de establecer una concepción del arte, en el plano 
objetivo, de algún modo familiar a la complejidad social y técnica del mundo moderno. Yo 
he manifestado frecuentemente la di  cultad cordial de los programas analíticos. Porque 
el mundo no espera actualmente que un artista le diseccione la realidad, sino que coja al 
toro por los cuernos. La desatada realidad, realidad de límites apta para el triunfo fugaz de 
los expresionismos, exige precisamente la denuncia apresurada del trazo grueso. Pienso 
incluso, que más que un expresionismo que es pasquín de la intimidad está exigiendo 
la vida de estos momentos un expresionismo que sea noticia. Y aún resucitarán los 
 gurativismos que estén autorizados por la oportunidad de sus relatos. El arte de 

análisis vive un poco, con la paciencia que da la suma racionalidad, a la espera de 
una hora mejor. Pero no de una hora que va a sonar solo para el arte, sino del instante 
de poner orden en las cosas. Mientras estos artistas van aprendiendo el nombre de las 
cosas, llamando estrella a la estrella, se guarda billete en el bolsillo para llegar a ella.



Tenemos otra cosa entre las manos en este tiempo: los girones de la vieja idea que solo 
autorizaba el marchamo de modernidad por adscripción a una tendencia. Sucedía en un 
mundo que llamaban feliz, que era posible llenar con una tendencia tan irrelevante como 
en un plano de cosas superior son las facciones artísticas. No sucede así hoy. La última 
denuncia de una reciente tradición dejó en pie, naturalmente con las desigualdades 
inherentes al uso de la publicidad, todo lo que cabe dentro de una concepción objetiva 
del arte, y todo lo que llena un propósito subjetivo. Pero con un acento bien diferente al 
de otros tiempos. Ambas posturas, radicalizadas. ¿No es natural que en España lo estén 
aún más? En el frente objetivo, Manuel Calvo.

ANTONIO G. PERICÁS

Escrito para el catálogo de la exposición de Manuel Calvo en la galería Darro. Madrid, abril de 1961



1. “Puerta abierta”
1959
Acrílico sobre tabla
101 x 74 cm

12. Sin título
1959
Acrílico sobre lienzo
56,5 x 40 cm

13. “Círculo abierto”
1961
Acrílico sobre táblex
136,5 x 122,4 cm 25. Sin título

1959
Acrílico sobre cartulina
39,5 x 29,6 cm

24. Sin título
1959
Acrílico sobre cartulina
39,5 x 29,6 cm

14. Sin título 
1960
Acrílico sobre táblex
75,5 x 60,5 cm

15. Sin título 
1960
Acrílico sobre táblex
75,5 x 60,5 cm

16. Sin título 
1960
Acrílico sobre táblex
75,5 x 60,5 cm

18. Sin título 
1960
Acrílico sobre táblex
75,5 x 60,5 cm

33. “Dos círculos abiertos” 
1960
Acrílico sobre táblex
75,5 x 60,5 cm

34. Sin título 
1960
Acrílico sobre táblex
(en caja de metacrilato)
75,5 x 60,5 cm

31. Sin título
1960
Tinta china sobre papel
29,6 x 21cm

30. “Círculo abierto”
1960
Acrílico sobre táblex
75,5 x 60,5 cm

17. Sin título 
1963
Acrílico sobre lienzo
35 x 24 cm

19. Sin título 
1960, enero
Acrílico sobre táblex
60,5 x 61 cm

32. Sin título 
1960
Acrílico sobre táblex
130 x 162 cm

20. Sin título 
1959
Acrílico sobre táblex
90 x 122 cm

22. “Roldes 4”
1964 
Acrílico sobre lienzo
130 x 97 cm

2. “Roldes 5”
1964
Acrílico sobre lienzo
130 x 97 cm

3. “Roldes 2”
1964
Acrílico sobre lienzo
130 x 97 cm 26. “Roldes 1”

1964
Acrílico sobre lienzo
130 x 97 cm

28. “Roldes 3”
1964
Acrílico sobre lienzo
130 x 97 cm

27. “Los amantes”
1960
Acrílico sobre lienzo
130 x 162 cm

29. Sin título
1958
Acrílico sobre táblex, 
madera, cartón y cristal
40,3 x 55,5 x 22 cm

4. Sin título 
1964
Acrílico sobre lienzo
55 x 46 cm

5. Sin título 
1964, febrero, París
Acrílico sobre cartulina
42 x 38 cm

6. Sin título 
1964, febrero, París
Acrílico sobre cartulina
42 x 38 cm

7. “Roldes”
1964, febrero, París
Acrílico sobre cartulina
42 x 38 cm

8. “Roldess 2”
1964
Acrílico sobre cartulina
65 x 50 cm

10. “Roldes 3”
1964
Acrílico sobre cartulina
65 x 50 cm

9. “Muchas rayas”
1962
Tinta china sobre cartulina
65 x 50 cm
(43,4 x 33,7 cm)

11. “Palencia”
1963
Acrílico sobre cartulina
65 x 50 cm
(39 x 27,3 cm)

21. “Dos círculos abiertos”
1959
Acrílico sobre táblex
136,5 x 122 cm

23. Sin título 
1958
Acrílico sobre táblex
60 x 138 cm
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