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C
UANDO el Guadalquivir llega a los aledaños de Cór-
doba, en su andadura silvestre, lo vemos pastar en sus

propias márgenes; lo vemos lamer, con su ancha lengua de cristal
fugitivo, el légamo de las dehesas boyales, como si todo su cauce
fuese un espumeante belfo rumiando el paiseje y como si su

transparente piel bovina tomase el color berrendo de un rebaño
de nubes trashumantes. Y sobre esa piel andariega e hirsuta, sobre
su pelambre de nubes, lleva, a veces, el frontal del ramaje ribe.

reño el jazmín mojado, el taraje en flor, la zarzamora, el espino
y el cactus. Es decir, el aroma de una flor virgínea y cándida y
la rebelión de una fauna híspida, casi africana. Y sobre el agua
pensativa y peripatética, cuando el semblante del río se ilumina
con la metáfora de la sierra vislumbrada, alzada en vilo por el
vaho vesperal, van cayendo, pausadamente, las señales del año y
sus trabajos agrícolas : vilanos áureos, vuelos de mariposas plega-

bles, funánbu/as y frágiles, en unos equilibrios tan anfibios como
los de las libélulas cuando juegan al riesgo de aproximarse dema-
siado al pez de Tobías. Caen sobre las aguas del río las ramas



podadas por el viento, alguna flor y algún fruto. Y cae también,
desde el otoño que humedeció sus hojas con una lluvia reciente,
la última gota de agua fluvial, perlada, desprendida del engaste,
de la turquesa de un naranjal, dictando así una lección de belleza
y filigrana vegetal a los plateros cordobeses.

Así llega a Córdoba el Guadalquivir; dándole a la ciudad la
medida de su parsimoniosa andadura, con lenguas y lenguas de
remolcada belleza campestre. Y así pasa el río junto a sus arraba-
les, enyugándose a la norma romana de un puente ilustre cuya
biografía se hizo historia de provincia bélica por todos los con-
fines de un imperio extinguido y cesáreo. Así refresca la urbe, casi
oriental, su soflama, hundiéndose en sus aguas hasta las rodillas
de sus esbeltas columnas, anegándose hasta la frente, alta y cince-
lada, de sus capiteles, cúpulas y torres; bañándose en el barro
donde se moldea la branquia y la escama afiligranada del pez que
huyó de las manos de Tobías...

Y así hemos llegado ya, paso a paso, a la presencia del arte
de Ginés Liébana, nuevo Tobías cordobés, nostálgico de su Gua-
dalquivir nativo, añorante, y voluntariamente desterrado en las
orillas del Sena.

La fantasía imaginativa de Ginés Liébana, «grande y misteriosa
como un retablo de oro», según el mágico decir del poeta Ricardo
Molina, se alza como una ermita más de su áspera sierra cordo-
besa. Fantasía rica y cincelada, esculpida en dura materia berro-
queña, ofrecida al fervorín del ruiseñor y a la lenta labor del
insecto, a los élitros y al trino, a la pluma volante y al agua
despeñada, al ciprés y a la rosa, a su oloroso guardainfante de
pétalos.

Así pudo llegar Ginés Liébana a las orillas del Sena, y llegó

de la mano del Arcángel San Rafael, buscando en aquel río exó-
tico ese pez bíblico, litúrgico y cordobés, que sólo puede acli-
matarse en las aguas de un río andaluz...

El mayor problema, quizás, que ofrece la pintura lógica de
nuestro tiempo, la pintura que exalta el raciocinio de los cánones
eternos, la resolución del volumen y su permanente geometría, está 51
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constituido por eso que hemos dado en llamar, con el rigor de
un teorema, «el misterio del aire inaprehensible». Sin ello, cada
obra pictórica puede aparecer a nuestros ojos como una campana
pneumátic,a, o algo semejante. Puede aparecer como un artificio

propio para condenar a la asfixia a las figuras protagonistas del

lienzo, si las hubiere, y para arrastrar a una prematura caducidad
al mundo botánico y mineralizado de sus arabescos reales o imagi-
nativos. Por esta razón, cada obra pictórica necesita la cubicación
de un espacio libre, bien aireado, sutilmente infiltrado del soplo

divino, acariciado por la contigüidad del espíritu y del numen,
revelador de una inspiración melodiosa.

Velázquez, Goya, Rembrandt y, ya en nuestra época, Corot,

resolvieron esta pura síntesis de la atmósfera sorprendida en habi-
táculos cerrados, analizada en interiores donde la luz ofrecía una

refracción poliédrica, al propio tiempo que llevaron al mundo exte-

rior la magia del oficio, la presencia de la técnica —técnica y oficio,
por otra parte, invisibles— a la reverberación del corpúsculo erran-
te, más adivinado que real, circulando de linde a linde de la pintu-
ra, es decir, extravasando el matiz desde los pinceles, rezumándolo

con la dulzura fresca que baja de la nube nómada a las florecillas
silvestres, nacidas, por ejemplo, en Barbizón y en sus florestas.

Y ésta es la docta lección que hoy elogiamos, bien aprendida
en su obra por Manuel Ortega.

En la joven pintura de Manuel Ortega existe cierta potencia de
mutismo que le transfiere su mano creadora con el fluir matizado
de unos sabios pinceles. Potencia de mutismo que se torna clari-
vidente sobre el lienzo. Y por esa clarividencia bellamente resuel-
ta, comprendemos mejor la obstinada sordera de Manuel Ortega,
su diáfana timidez temperamental, que tiene casi un vibrar de ma-

riposa aprisionada por las manos del entomólogo, y ese ensimis-
mamiento dubitativo ante su problemas pictóricos, con los que
se enfrenta, tozudamente, midiendo su pulso voluntarioso con las
formas y, a veces, contorsionando ese esfuerzo aparente de su labor
en una sirnbología desdoblada del mito de Laocoonte, pero esta vez
debatiéndose entre la maraña tentacular de sus arduas preocupa-



ciones pictóricas. Y una de ellas es, ya lo hemos enunciado al prin-
cipio, la del espacio. Espacio libre, con aire errabundo y atmós-
fera palpable y presente, acariciadora de nuestra epidermis, im-
buida por vibraciones de átomos iridiscentes. Frontera de la piel,
divisoria de la brisa, vertiente y refracción solar del agua en vi-
vísima luz, de la luna y su rocío nocturno. Así, pues, la potencia
de mutismo de Manuel Ortega explaya su verbo elocuente en ese
matiz imperceptible que es el mejor patrimonio de sus pinceles.
Porque un matiz envolvente, como una luminosa clámide antigua,
es lo que cubre las hermosas figuras de sus retratos, donde ese aire

purísimo, si no protagonista, es, ciertamente, algo semejante al
coreuta, con su voz propia, su figuración plástica, su alborozado
albur y su lágrima patética. La sutilidad, el claro discernimiento
discursivo de sus sabios pinceles, casi el vuelo sonoro del color en
función de libélula transparente y rumorosa, es lo que alza su
más alacre ímpetu desde la joven paleta de Manuel Ortega. Vi-

brante sutilidad de eco lejano y desdoblamiento de ese eco en
el color que, a su vez, se remansa eh el matiz y, más allá, hacién-
dose música órfica, se refugia en la crisálida de un suspiro o en el
levísimo y tenue lenguaje de las hormigas. De esta manera, casi
silenciosamente, se comunica con el mundo exterior esa enorme

potencia de mutismo que es la más característica virtud personal

de Manuel Ortega, quien, sordo como don Francisco de Goya,
aunque oidor de coros angélicos y de sonoras voces cromáticas,
nos demuestra en su obra cómo esa limitación de su sentido auditivo

supervalora la de su sentido visual, potenciándola en la más fina
gradación de sus matices, escala de Jacob inacabable de un sueño
que es vigilado celosamente por los ángeles de la pintura. Así sea.
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