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EI hábito sin monje

na primera, inevitable, tópica impre-
sión, surge en nuestro ánimo al con-
templar las telas blancas, minuciosa-

mente pintadas por Miguel M. García Montero: el
cotejo con Zurbarán. Parecen estas telas, en efec-
to, hábitos sin monje, abandonados precipitada-
mente por unos frailes más renacentistas que tri-
dentinos. Pero hábitos al ^fin. Porque en el recuer-
do, Zurbarán pervive por sus telas: los rostros de
quienes las vestían se esfuman, pese a que su au-
tor puso empeño en conferirles una expresión
perdurable. En el fondo, esos monjes se convier-
ten en simples portadores de sus espléndidos hábi-
tos, tratados con unos increíbles blancos cálidos,
con una galanura inimitable.

Las telas de García Montero, sin embargo, son
algo más que hábitos sin monje. Esa primera im-
presión fantasmat se desvanece cuando atendemos
a la dinámica propia de estos paños, a su casi hu-
mana presencia. A veces esta «humanización» se
precisa en una manos que emergen tras los plie-
gues; en otras, es la silla abandonada la que nos
hace pensar en un sudario, o la figura lejana de
mujer la que presta a la tela el calor y la textu^4
de su piel...

Lo visual y lo táctil

Y es que las telas de García Montero, pintadas
con una depuradá técnica, con una morosa com-
placencia en la forma y en la textura, tienen unas
calidades que van más allá de lo visual, que recla-
man, en buena medida, la caricia. (No en balde
las telas son nuestra segunda piel...). Es curioso
que una pintura de factura manierista, que refleja H.M Go••^o ^^oe.F^u, 7^Y/
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objetos elementales -en una primera impresión-
pueda sugerir ese complejo mundo de sensacio-
nes. No soy aficionado a encasillar las obras de
arte en «ismosH o tendencias. Es más cómodo,
por supuesto, categorizar y clasificar. Pero a veces
menos objetivo. García Montero es realista, hiper-
realista casi. Pero hay en su pintura elementos y
concomitancias surrealistas, en algunos casos ve-
ladas, en otros explícitas. Es un mundo complejo,
en el que se entrecruza lo real y lo ensoñado -esto
se ve más claramente aún en los dibujos de García
Montero- y que halla en esta complejidad su fuer-
za expresiva y su capacidad para sugerir.

Más aparente «objetividad» encontramos en
esos cucuruchos de papel, que nos recuerdan, mi-
niaturizados, los paquetes que pinta Claudio Bra-
vo, el hiperrealista chileno. Aquí el tratamiento
minucioso de calidades tiene un toque de humil-
dad monacal -otra vez en relación con los bode-
gones zurbaranescos-. Pero también estos paque-
tillos están tratados con esa sensibilidad visual-
táctil que cruza en buena medida la obra de Gar-
cía Montero.

Impresión y expresión

Una cosa es reflejar lo real y otra, muy distinta,
expresarnos. Pero nunca hay pintura que sea tan
«objetiva» como una cámara fotográfica, ni expre-
sión que refleje una absoluta intimidad. (Aunque
ninguna cámara fotográfica llegue nunca a la rea-
lidad como una pintura. Eso es otro asunto). Suje-
to y objeto son una única entidad correlativa, in-
separable. Cuando predomina la atención a lo ex-

terno -nunca total, casi imposible- surgen esos
modos de decir en la plástica que, con más o me-
nos fortuna, se denominan «realismos». Cuando,
por el contrario, damos rienda suelta a nuestra
«intimidad» -nunca total tampoco- nos encontra-
mos en los extraños mundos de la expresión o del
ensueño surrealista. Estos dos elementos se mez-
clan en la obra de García Montero: fidelidad a los
«datos» objetivos, pero siempre entrelazados con
un mundo ensoñado, mágico, iluminado por una
luz que procede más del espectador que del mun-
do «real».

En los dibujos de García Montero -fondos oscu-
ros, líneas que enmarcan rotundos contornos cla-
ros- la luz es la misma que en sus cuadros. Y exis-
te la misma fidelidad a los datos, aunque lo fan-
tástico, el mundo de lo ensoñado, irrumpe con
fuerza en esas formas delirantes que -la compara-
ción es otra vez inevitable- bien pudo imaginar el
Bosco. (Empleo adrede la expresión «ensoñado»:
un ensueño es un sueño despierto, es la imagina-
ción en marcha, pero controlada por la razón. Na-
die pinta dormido ni en estado cataléptico. EI mundo

onírico-freudiano puede valer para analizar el
subsconsciente de menopáusicas desocupadas:
pero me parece una falta de respeto introducirlo
en 1as valoraciones del arte). E1 grafismo de Gar-
cía Montero, exacto, preciso, está tan pensado y
eleborado en sus dibujos como en sus cuadros.

Es, pues, un mundo ensoñado, extraño a veces,
pero siempre sugerente. De los cuadros y de los
dibujos de M. García Montero ofrecemos aquí
una muestra, creemos que representativa.
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Creación

Curriculum

Miguel Manuel García Montero nace en Villa-
viciosa de Odón, (Madrid). Cursa estudios univer-
sítarios en la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Fernando { 1954-1959).

Desde 1960 alterna la pintura con la labor do-
cente. Tras unos años de ausencia, vuelve a Ma-
drid. Actualmente es catedrático del Instituto de
Bachillerato «Ramón y Cajal» de esta ciudad.

Entre 1964, en que expone su obra en la sala
Urbis de Madrid y 1982, que lo hace en Contra-
parada 3, de Murcia, ha realizado una docena de
exposiciones, nacionales y extranjeras, entre ellas
alguna colectiva, así como numerosas pinturas
murales.

Miembro cofundador del Grupo-Color, creado
en Madrid, 1975, realiza trabajos pedagógicos so-
bre la percepción del color y los fenómenos visua-
les ideando artefactos luminosos para estas expe-
riencias, tales como el utilizado para la síntesis
aditiva, o del análisis y síntesis del espectro; expe-
riencias mostradas en exposiciones, (Taller W.
Balar. Madrid, 1976), y en conferencias.

En Madrid, en el mes de febrero de 1983, junto
con otros compañeros, intervino en la creación
del Grupo Libre de tnvestigación y Coordinación
en torno del Lenguaje Gráfico-Plástico.

En la actualidad es Decano del Colegio de Doc-
tores y Licenciados en Bellas Artes de Madrid.
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