Artista invitado

Jim Amaral:
heterotopía universal

Cubo esférico tocando: movimiento en reversa, 2016 | Bronce, 55 × 50 × 55 cm
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Oigamos a Pessoa:
Jim Amaral es universal
Desde la estatura de su obra, nos podemos preguntar ¿cómo surgen de él, con
esa profusión, esos seres que parecen de
otros mundos, de otras utopías? Pessoa, el
maestro de los heterónimos y de la fertilidad creadora, es apropiado para hablar de
Amaral y su diversidad, originalidad y potencia artística.

Mujer con delantal, 1975 | Técnica mixta, 21 × 13 × 1,5 cm

Porque yo soy del tamaño de lo que
veo, y no del tamaño de mi estatura.
Fernando Pessoa

Hoy es casi como si, a partir de formas
básicas, el cosmos surgiera en su taller. Esas
esferas las describe como pura magia, pero
las hizo su disciplina, su metodología, pues
siempre ha tenido que hacer esfuerzos para
lograr materializar sus visiones, sus éxitos.
Así como Pessoa dedicó su vida a crear
y, de tanto crear, creó también otras vidas a
través de sus heterónimos, Jim Amaral reinventa su vida, sus pulsiones, sus formatos
y técnicas… se recrea en otros para ser iel
a sí mismo.

Vestido cruzado No. 1, 1976 | Técnica mixta, 20 × 11 × 1,5 cm

Hace unos años, Amaral trabajaba con
la igura en dos y tres dimensiones, luego
vino una esfera, otra, otra más grande…
Una esfera cúbica.
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Caleidoscopio, manuscrito imaginario: “Where are we ever?” “Where we were, as we were”, Samuel Beckett “Dante and the Lobster”,
2017 | Lápiz y acuarela sobre papel, 30 × 21; con marco 42 × 49 cm

Vive la gloria en París. Sobrelleva dos duelos en Bogotá. Funde sus
obras en Santa Fe (Nuevo México). Forja sus pátinas en Chapinero:
su brío creador no reconoce meridianos. Trabaja con la muerte, con el
sexo, la mitología: tampoco reconoce hemisferios cerebrales. Su técnica
de pintura (capas tras capas de técnicas juiciosas) es tan laboriosa y
compleja que engaña a los focos fotográicos expertos.
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FERNANDO CUEVAS ULITZSCH

| DESNUDO DE SANGRE DE ALAS: REFLEXIONES DESDE LA OBRA DE MARÍA ISABEL RUEDA

Caleidoscopio, manuscrito imaginario: mañana: sueño silencioso y confundido,
2017 | Lápiz y acuarela sobre papel, 30 × 21; con marco 42 × 49 cm

Nos muestra lugares recién descubiertos en las bugamibilias de su
jardín, o crea jeroglíicos aún por entender para la historia: fabula lo
probable con un trazo. Crea vínculos en vaciados de cera. Procrea. Porque, para él, su obra debe estar en su casa, junta: la siente familia… Está
hecha de proyecciones de todos sus amores, miedos… en ésta deposita
todo lo que su mente ya no puede contener.
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Persona No. 9, 2004 | Bronce, 51 × 23 × 27 cm

NÓMADAS 47 | octubre de 2017 - Universidad Central - Colombia
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Persona No. 5, 2004 | Bronce, 51 × 24 × 22 cm

JIM AMARAL

| ARTISTA INVITADO
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NÓMADAS 47 | octubre de 2017 - Universidad Central - Colombia

¿Cómo hace el tránsito entre pintura, escultura, miniatura y gran formato? Amaral
no es consciente, no entiende esas transiciones. No le interesa enmarcarse. Crea
diarios, mundos, alfabetos, posibilidades,
vehículos, dimensiones, fantasías, mitologías, monstruos, bestias, diccionarios,
cosmos… todos son él. Por eso insiste en
que sus “engendros” no son ángeles, para
él son cisnes, son guerreros. Les coniere
poder.
De igual forma que le coniere poder a su
público. Odia los acercamientos supericiales a la religión; está muy inluenciado
por el psicoanálisis y la mitología griega.
Siempre ha querido que la gente pare y
piense. Su obra no es sólo visual, su obra
no es instantánea. Súcubos, magos, astronautas, chamanes, peones, arlequines…
llegan y prosperan en sus manos.
En un guiño a León XXIII, concibió 122
íncubos (primero en lápiz, luego en color)
con la generosidad y la capacidad de creación que sólo puede alimentar una pasión
irrefrenable.
Vivir no es necesario,
lo que es necesario es crear.
Fernando Pessoa

Mujer con ruedas, 1992 | Bronce, 99 × 38 × 38 cm
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JIM AMARAL

| ARTISTA INVITADO

Phallusus No. 1, Íncubos y súcubos No. 076: Pene de frente,
2008 | Lápiz y acuarela sobre papel, 33 × 38 cm

Phallusus No. 7, Íncubos y súcubos No. 60: Agujapipi,
2008 | Lápiz y acuarela sobre papel, 33 × 38 cm

Muchos artistas buscan temas, él no. Lo visitan de
sorpresa. Al hacerlos nacer les da la bienvenida. En su
extensa obra es visible toda una vida de terapia, como
si en cada una cupieran párrafos enteros del canon o
la visualización de preguntas, dilemas éticos… eros,
tánatos, máscaras, pasiones.
Casi todas sus obras en bronce son piezas únicas,
pues los moldes para reproducirlas deberían guardar-

se. Él preiere que esa cera recree ejércitos… legiones.
Su expresión no cabe en un molde. ¿Cómo algo tan
diferente viene de la misma persona? Quizás su cabeza es como uno de los bargueños que colecciona: llena
de cajones como los que les regala a sus esculturas,
a sus esferas o nos deja entrever en sus dibujos. En
cada uno una vida: artista, papá, dibujante, escultor,
paciente, abuelo. Quizás incluso comparte algunos
con Pessoa.

Phallusus No. 2, Íncubos y súcubos No. 099: Espalda azul,
2008 | Lápiz y acuarela sobre papel, 33 × 38 cm

Phallusus No. 8, Íncubos y súcubos No. 75: Enraizando,
2008 | Lápiz y acuarela sobre papel, 33 × 38 cm
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NÓMADAS 47 | octubre de 2017 - Universidad Central - Colombia

Y como él, ha tenido una vida muy particular.
Quizás porque nació en un pueblo pequeño, de
gente muy sencilla, considera el contacto con el
exterior como indispensable, pues en cada movimiento (de su vida o de sus manos) descubre.
En París localizó dónde estaba su cabeza; en Bogotá tropezó con el sentirse extranjero; en su taller
invitó al precolombino a sus bronces. Porque esos
personajes son peregrinos del tiempo.
Son sus sombras.
Son sus visitantes de la isla de Pascua.

• Proyecto escultura en estera-tejido 6, 2015. Témpera sobre cartulina. Latitud norte 4°, longitud oeste 74°, 1999 | Bronce, 89 × 25 × 41 cm
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JIM AMARAL
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Sireno ginecomastia, 1990 | Lápiz y acuarela sobre papel,
76 × 57; con marco 83 × 61 cm

Sireno, 1990 | Lápiz y acuarela sobre papel
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NÓMADAS 47 | octubre de 2017 - Universidad Central - Colombia

Porque esas esferas (cuadradas o triangulares) son el
espacio.
Su espacio.
Como toda su obra, tienen un espíritu adentro: un sonido. En éstas está la raíz, el hemisferio, el cosmos…
el todo.
Son absolutas.
Son.

El arte es la expresión de sí mismo
luchando por ser absoluto.
Fernando Pessoa

Luna de seis caras, 2014 | Bronce, 42 × 72 × 55 cm
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Vehículo con va y vén, 2014 | Bronce, 36 × 52 × 45 cm

JIM AMARAL

Jim Amaral nació el 3 de marzo de 1933 en
Pleasanton (California). Estudió Arte en la Universidad de Stanford y en Cranbrook Academy of Arts.
Desde 1957, el artista se radicó en Colombia después
de conocer a su esposa Olga de Amaral (también una
prolíica artista). Desde el primero de abril de 1964
cuando inauguró su primera muestra individual en
Colombia, en la galería El Callejón, hasta cuando expuso en el Museo de Arte Moderno de Bogotá “Jim
Amaral: recuerdos del futuro”, no ha parado de crear,
mostrar, soñar.

211

