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Renzi: la 
Escribe Edgar Bayiey: '"El trabajo del pintor, tan pare
cido, tan afín, en sustancia, al trabajo del poeta ¿no nos 
mantiene atentos, despiertos, alertas, tanto con res
pecto a la materia que ha sido organizada o compuesta 
(el diseño de la construcción) como con respecto a la 
experiencia secreta que promueve ciertos colores y for
mas (diseño de sugestión)?" La inauguración de una 
nueva muestra de Juan Pablo Renzi en la Galería Ruth 
Benzacar es un pretexto para la reunión de estos tres 
textos, en que tres poetas hablan de un pintor y, por 
extensión, de la relación entre pintura y poesía. 

A RENZI: Todo hombre es 
como el cónsul de alguna 

patria que lo ha olvi dado. Sabe, 
confuso, que se espera de él al
guna t^irea, pero su conoci
miento imperfecto lo inmovili
za. Sus actos se \aielven gestos 
vacíos; sus \dajes, errabundeo. 
Inciertas, las conversaciones lo 
dejan sucio de palabras. Intuye 

Ese día extraño contiene en 
sí todos los indicios de su ori
gen. Desentrañándolo, se de
sentrañaría a sí mismo. Todo lo 
que se manifiesta en la luz ar
dua se vuelve signo, rastro y, 
para algunos, incluso mensaje. 
El cónsul busca su patria en las 
formas que, indiferente, por los 
sim.ples cambios que derivan 
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poesía de !o visible 
mentó calmo infinitud ala deri
va. Huracán o brisa, siempre le 
está soplando en la cara, sin 
darle casi tiempo a parpadear, 
el viento de lo visible. 

Esa jungla de manchas, es
tables o cambiantes, de sonidos 
súbitos y rápidos como detona
ciones de sensaciones íntimas y 
familiares pero a menudo in
comprensibles, no acaba nunca 
de aceptarlo© de adoptarlo, du
re lo que dure su estadía per
pleja. Cuando empiezan a caér
sele el cabello o los dientes, o a 
debilitársele las piernas, o a 
envolverlo un sueño más fre
cuente y más inmediato, el oh/i
do del que padece se vuelve un 
poco más espeso gracias al pro
pio olvido del cónsul que, semi-
ciego y maquinal, ya ha de
puesto búsqueda, desilusión o 
reproche; de ese modo, abando
na su día distraído y tal vez, sin 
atreverse a confesarlo, indife-

globar la obra actual de Juan 
Pablo Renzi, habría que hablar 
de una mareada tendencia al 
eclecticismo, de un consciente 
deambular por distintos mo
mentos de su trayectoria para, 
en un fi^uctífero diálc^o con sus 
antiguas visiones, reciclar as
pectos de su lenguaje o imagen 
para jugarlos, junto a nuevas 
incitaciones, en un nuevo ima-
mnarío. 

la forma abierta y cerrada que 
nos enfrentan a frontales acep
taciones o cuestionamientos de 
fondo y figura. 

Como en una incomprensi
ble ceremonia, esta pintura 
que gasta continuamente dis
tintos abordajes y recursos, 
que pareciera cuestionar y ju
gar en cada cuadro todas las 
convenciones, que se desplaza 
concientemente por distintos 

Juan Pablo Rerzí 

En estas enormes telas se 
reconocen algunas representa
ciones que serían argumentos, 
pero su pintura, cada vez más, 

momentos de la pintura moder
na haciendo secretas citas, es 
como un campo de batalla don
de cada fragmento pone en per-
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que tiene que estar aquí y en 
ninguna otra parte, pero, si sa
be más o menos cómo llegó, ig
nora por qué. Si lo supiese, sus 
actos se volverían rápidos y 
verticales, sus trayectorias se
guras y transparentes, como lí
neas imaginarias. No andaría 
atravesando, por el olvido del 
lugar familiar, el día extraño 
con su peso e incertidumbre y 
de vacilaciones. 

de su crecimiento, el día deja 
entrever. Como el sentido se le 
escapa, poco a poco comprende 
que da lo mismo que llame a lo 
que está viendo percepciones o 
visiones. Con o sin alcohol, 
piensa a veces, el delirio, aun
que cambie de forma, es uno e 
indivisible. Toda forma, por 
otra parte, bien mirada, es 
mancha, todo objeto compacto 
y nítido torbellino, todo mo-

rente, para entrar en un silen
cio en el que no pocos creen adi
vinar, por fin, los ecos del viejo 
llamado, 

Juan José Saer 
París, noviembre de 1982 

R ENZI : LA U N I D A D 
PUESTA EN DUDA. Si 

alguna definición pudiera en-

Juan Pablo Renzi 

En estas enonnes telas se 
reconocen algunas representa
ciones que serían argumentos, 
pero su pintura, cada vez más, 
se despliega como su propio 
acontecer, dirigiéndose, más 
allá de las distintas alternati
vas de sus imágenes, perma
nentemente al mismo punto: 
hacernos participar en la con
vivencia de múltiples lengua
jes. Aqm' no pareciera perse
guirse la concreción de una 
imagen: su pintura eclosiona, 
traza itinerarios. Inquieta, la 
mirada del espectador, es su
mergida de suceso en suceso 
para arribar casi siempre al 
mismo resultado: el atentado a 
la vieja noción de unidad. Esta 
característica nos im.plica en 
un mundo de inesperados frag
mentos que a cada paso se inte-
rrumipen para llevar hasta sus 
límites la tensión formal. El so
porte no funciona como superfi
cie definida ""a priori", ese lugar 
adonde se trasladarían visio
nes -̂ /istas, imaginadas, pensa
das, o descargas corporales a 
través del gesto; más bien apa
rece como un receptáculo para 

. combinar impecables visiones 
con objetos, o esquematizados 
objetos de la vida cotidiana 
junto a una materia azarosa, 
repentina, directa, que erige 
sus propios laberintos o las 
enigmáticas metamorfosis que 
sintetizan abstracción y figura
ción en ciclos de increíbles acu
mulaciones. A posteriori, pue
den aparecer espacios con re
miniscencias naturalistas, 
abiertas planimetrías, ambi
guas flotaciones Como vistas 
aéreas o desplazamientos por 

momentos de la pintura moder
na haciendo secretas citas, es 
como un campo de batalla don
de cada fragmento pone en per
petuo peligro la convivencia. 

Estrellas, brochas de afeitar, 
martillos, cepillos y tenazas 
¿tienen un carácter simbólico? 
Aunque como dice el artista se
an banales pretextos formales, 
no se puede impedir que desa
ten una multitud de asociacio
nes que hacen del espacio de es
tos cuadros un espacio simbóli
co que propone la acechanza de 
un sentido que, a cada instan
te, en la profusa fragmenta
ción, se desvanece, subyugan
do aún más la mira que quiere 
alcanzar el inexistente centro 
del que emane el sentido. 

Vuelvo a encontrar la elo
cuencia del gesto y la materia. 

Vuelvo a encontrar los ascé
ticos pasos conceptuales. 

Vuelvo a encontrar el con
trol sobre una materia fii-anca-
mente orientada hacia la con
creción de una imagen realista. 

¿Hacia dónde tienden estas 
visiones discontinuas, este uni
verso cargado de frutos y su
gestiones? 

Surgidas de la desasosega
da mediación entre la raciona
lidad y la nada, estas visiones, 
son las huellas de un camino in
definible, tal vez la articulación 
de una secreta biografía cuya 
única señal, por el momento es 
la persecución de un goce ina-
presable en el flujo y reflujo de 
esta materia sonora que persis
te en la memoria y se vuelve im
ponderable. 

Raúl Santana 
Buenos Aires, octubre de 1988 
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• PREGUNTARSE PRIME-

^ ^ R O por el pintor? ¿O pre
guntarse antes por la pintura? 
¿No son dos dimensiones de u-
na misma realidad? ¿El mundo 
de un pintor no está en su pin
tura? Y su pintura, aún cuando 
ignoremos la personalidad del 
pintor ¿no nos remite a quien la 
creó? E l trabajo del pintor, tan 
parecido, tan afín, en sustan
cia, al trabajo del poeta ¿no nos 
mantiene atentos, despiertos, 
alertas, tanto con respecto a la 
materia que ha sido organiza
da o compuesta (el diseño de 
construcción) como con respec
to a la experiencia secreta que 
promueve ciertos colores y for
mas (diseño de sugestión)? 

Alguna vez dijo más o menos 
Malraux: ''Al comienzo de un 
poeta no hay una puesta de sol 
(o un amor desdichado) sino 
otro poeta; al comienzo de un 
pintor no hay un paisaje natu
ral sino otro pintor**. Esta es 
una verdad, pero una verdad 
parcial: al comienzo de un pin
tor, en el momento del arran
que, hay, sí, otro pintor, otros 
pintores, pero también hay, es
tá allí, el pintor que es él mis
mo, aquél en que deviene a tra
vés de sus múltiples experien
cias de cultura (incluidas, claro 
está, las instancias provenien
tes del sueño y de su vida perso
nal toda). 

Son esas instancias, ese de

venir del pintor, lo que podría
mos denominar su poética. Y no 
son muchos, por cierto, los pin
tores que, como Renzi, poseen 
una poética y la muestran y 
comprueban en sus obras. Se 
trata, cuando nos referimos a la 
poética de un pintor, de formas 
de vida o de actitud interior, 
que le son exclusivas y que apa
recen como resultado de su ex
periencia en cuanto creador y 
en cuanto persona. Es una poé
tica que le permite a un artista 
"comparecer" para convalidar 
su obra. Y "comparece", como lo 
hace Renzi, por su capacidad de 
presencia que es, simultánea
mente, capacidad de composi
ción. 

También podría decirse de 
Renzi que se muestra a tal pun
to pintor y poeta al mismo tiem
po, conjuntamente y con la mis
ma intensidad en uno y otro ca
so, que nunca se sentirá nadie 
tentado a establecer, en su 
obra, una diferencia entre la 
poesía y la pintura. Para él am
bas se hallan íntima e intensa
mente ligadas, y si bien escribe 
poesía con formas y colores, no 
ha de confundir jamás los me
dios pictóricos con los medios li
terarios. 

Hacer visible (la poesía, la 
vida), y no reproducir lo visible, 
es el cometido del arte, según 
Kiee. La obra de Renzi es una 
muestra cierta de esa clase de 

visualidad primigenia, en vir
tud de la cual el mundo y los se
res cobran sentido y trascen
dencia. 

Hay una fiesta que nos ofre
ce Renzi como un don. En esa 
fiesta, una afirmación de color 
(traducida en un lirismo, cálido 
y jubiloso, unas veces; conteni
do, otras) se conjuga con un di
seño cuidadoso y lúcido. Sepa
mos recibir ese don, esa escri
tura, y admiremos en su obra 
una visualidad poética, funda
da en la transparencia y la lu
minosidad. 

Edgar Bayiey 
Buenos Aires, octubre de 1988 


