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Pensar la luz
Aurora García

La pintura de María Lara pone de manifiesto cómo una visión, un motivo, una luz,
un deseo, una obsesión, o incluso un proyecto, no se agotan en un único cuadro tras

encontrar el modo de formalizarlos, de plasmarlos aunque sea de la manera más ambigua,
al margen de lo que se entiende por representación. María Lara elabora, una y otra vez
con el pincel, variantes de lo que podría ser el mismo, claro y depurado paisaje con asien-
to primordial en su mente. Aunque guarden alguna suerte de relación con la naturaleza
en torno, se trata de visiones subjetivas que han sufrido un proceso deliberado de depu-
ración formal alejándose del dictado de las imágenes al uso, y reduciendo la carne de las
mismas a atmósferas ordenadas que, sin embargo, muestran su temblor, su condición
dinámica atravesada por la luz.

La artista desgrana su obra en múltiples obras que, sin atender a la seriación, insis-
ten en la misma búsqueda bajo distintos aspectos, centrándose en el tratamiento del color
inyectado de luz y de las relaciones cromático-lumínicas que se establecen en las telas.
Recurriendo a las bandas o líneas con fuerte presencia vertical aunque a veces siga rit-
mos horizontales, María Lara organiza cada composición en policromía respetando la lim-
pieza de los contrastes y de las gradaciones tonales, y se sirve de la materia acrílica para
producir también efectos próximos a lo inmaterial, a irisaciones de luz subjetiva que deno-
tan transparencias y estratificaciones en vaga relación con esa realidad objetiva tan influ-
yente en la perspectiva psicológica. En su libro “Lo inconsciente”, Jung hace hincapié en
cómo nuestra psicología nace de la vida real y funciona en el medio de la vida real, por
lo que a la perspectiva científica e intelectual se sumaría el contenido del alma.
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Pues bien, en la obra que nos
ocupa, la abstracción ejercitada no tiene
estricto carácter geométrico ni tendencia
dominante hacia la manifestación de lo
orgánico. Se trata de una pintura interio-
rizada que encuentra su fundamento en
la esfera sensorial a la par que la des-
pierta en el espectador partícipe, pero no
se queda sólo ahí. Reclama la autonomía
de la pintura para producir sus propios
efectos al margen del envolvente mundo

de las imágenes –al cual, sin embargo, nunca es del todo ajena la personalidad del autor–,
y se propone navegar en libertad por distintos territorios sin incurrir en la manifestación
del caos irracional, ya que defiende su naturaleza mental sin dejar de lado el ejercicio pro-
gresivo de la razón, o, si queremos expresarlo de otro modo, como una aspiración a avan-
zar en la vía inagotable del conocimiento.

Por otra parte, la idea de sucesión temporal –no solamente de estratificación– pare-
ce estar presente, asimismo, en estas pinturas. Una sucesión temporal de efectos disímiles
donde, a la planificación, se suman algunas intervenciones del azar y no pocos descubri-
mientos habidos en el proceso de nacimiento de las obras. Las líneas y las bandas de color
acentúan esta percepción, pero, igualmente, la sintaxis empleada en cada cuadro viene a
proporcionar lecturas unitarias, autosuficientes, aunque encuentre ecos y derivaciones en
otros lienzos realizados por motivos que pueden ser similares.

“Cuando muere una bella rosa, la belleza no muere, porque no está realmente en
la rosa. La belleza es conciencia en la mente”, afirmaba Agnes Martin. Ella abandonó
las líneas verticales en 1977, sustituyéndolas por las horizontales en una abstracción de
tendencia monocromática no desligada de impresiones tanto intelectuales como emocio-
nales, en una visión contenida, despojada de lo que no consideraba esencial. Pues bien,
al igual que la impronta de la belleza, permanece en el espíritu la noción de los tiem-
pos vividos e incluso por vivir. Una noción adaptada al sujeto, carente por ello de obje-
tividad y hasta, quizá, de lógica sincrónica o diacrónica, aunque no por ello menos real
si se la vive como auténtica. La pintura está capacitada para dar cuenta de estos aspec-
tos que amplían la visión del mundo empezando por el siempre particular buceo en
nosotros mismos.
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Lápiz de color sobre papel, 35 x 50 cm. (2004)



El “zip” o línea vertical divisoria y
de relación que estableciera Barnett New-
man en sus campos de color contiene fre-
cuentemente una radicalidad de nada
simple explicación. También él defendió
–más que nadie antes, en la pintura abs-
tracta– la necesidad de que el artista
construyera su propia realidad al margen
de cualquier mimetismo. En sus escritos
dejó sentado lo siguiente: “Yo no estoy
interpretando la naturaleza o la realidad.
Estoy haciéndolas”. Newman huye, a su vez, del ruido del caos, que ahoga lo esencial. Su
color, para él “un material inerte” antes de ser empleado, produce un hondo respiro
desde la desnudez de su extensión y vibra al compás de nuestras propias vibraciones. Ese
gran artista, escueto y por años mal entendido, hablaba, no obstante, de sentimiento y
pasión en su pintura. Desde su formación americana, no anduvo lejos de compartir el
siguiente mensaje del budismo mahâyâna: “Forma, esto es vacío; vacío, esto es forma’’.
Una práctica de levedad –aquí, máxima–, de aligeramiento con la que, en cierta y distin-
ta manera, concuerda hoy y aquí María Lara.

Si tenemos presentes en la memoria las obras realizadas por la artista desde los últi-
mos años de la década de los noventa en adelante, se prueba cómo María Lara ha ido avan-
zando en un camino de despojamiento que afecta no sólo a la trama, sino además al color,
el cual ahora respira también de modo más abierto, e incluso admite ritmos disímiles, per-
mitiendo entrever lo que hay debajo y rompiendo en ocasiones la tendencia decididamen-
te rectilínea de las bandas. De cuando en cuando, el pincel no oculta ya la posibilidad del
temblor, y revela que la geometría es, en el fondo, una excusa, una pauta de ordenación
para ese bagaje de distinta naturaleza en el que se anexionan el espacio interior y el espa-
cio exterior, dos caras de la misma moneda. Aparte de lo apuntado, ese color sugiere la
posibilidad de continuar extendiéndose, en su andadura, más allá de los extremos del cua-
dro, como si estuviera en condiciones de sobrepasar los bordes sin ninguna sujeción.

María Lara está centrada en una suerte de discurso acerca de la visibilidad, empe-
zando por la visibilidad de la propia pintura. Sus obras vienen a expresar que los modos
de percibir lo que tenemos en nosotros y ante nosotros son inagotables y están en conti-
nua transformación, sometidos a un tiempo que, aunque discurra con lentitud, hace que
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Lápiz de color sobre papel, 35 x 50 cm. (2004)



nada quede definitivamente fijo o inmutable. El mundo es visible porque existe la luz bajo
el ciclo ininterrumpido de su fugacidad y reaparición.

“La visión de un pintor es un nacimiento continuado”, escribe Merleau-Ponty en
“El ojo y el espíritu”. Y, más adelante, el filósofo añade: “Toda la historia moderna de la
pintura, su esfuerzo para desprenderse del ilusionismo y adquirir sus propias dimensio-
nes, tiene una dimensión metafísica’’. Una dimensión, diríamos nosotros, en la cual el arte
contemporáneo pone bajo sospecha la apariencia alcanzable y dotada de estabilidad de las
cosas, ya que es el propio artista quien ha ido siendo cada vez más consciente tanto de la
dificultad de acceder a lo más profundo de sí, como de su misma condición efímera. Todo
ello le lleva a la necesidad de sondear más allá de lo convencionalmente admitido, a poner
en tela de juicio muchos aspectos de la existencia que es posible abordar desde el arte,
porque el ejercicio creativo va por delante de lo estipulado por la mayoría. Nos referimos,
claro está, al arte con letras mayúsculas.

Cabe, entonces, hablar también de asuntos sin perfiles concretos a la hora de des-
granar la pintura. Cabe hablar al margen de la carne varia de los modelos: es posible abs-
traerse de ellos y de su aspecto hasta entrar en los territorios de la luz por sí misma y
por la manera íntima en que la percibimos, con independencia del modo de incidir en el
objeto que la absorbe o la hace rebotar. Es legítimo situarse allí donde muchos aspectos
convergen y ninguno posee un nombre dominante. A fin de cuentas, todo es paisaje
–hasta nosotros mismos–, y no seríamos nada sin la luz que hace la visibilidad.

Una luz filtrada por el substrato psicológico, pero asentada en la realidad común;
una atmósfera luminosa que huye del calor exacerbado, a pesar de que el amarillo la
recorra buscando la máxima claridad. Otros colores, presentes también en estas pintu-
ras, vienen a mitigar los efectos del ardor impidiendo que la pasión se desboque. En
todo caso, hablaríamos de una sensualidad sutil donde lo emocional evita el desenfre-
no. La luz, en efecto, adquiere connotaciones sutiles, se amolda a la ambigüedad por la
que la artista se decanta, irradia en su aplicación polícroma y une esferas de diversa
tonalidad. La luz, en las obras de María Lara, como elemento unificador en amplio sen-
tido, a pesar de la heterogeneidad de las cosas del mundo y de las imágenes que guar-
da la memoria.

La luz, signo principal de la vida y del tiempo, también ella resistente a la comple-
ta desaparición. Fundamento del arte de cualquier época, ilumina además las entretelas
psicológicas y el discurrir del pensamiento. No se trata únicamente de un fenómeno de
características físicas. Es, asimismo, aliento del alma, parte imprescindible de nuestra
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identidad que, sin ella, sucumbiría al anonimato ciego de la noche, allí donde nada se
diferencia ni se percibe.

Como broche a estas reflexiones sobre la pintura de María Lara, nos vienen a la
cabeza unos versos de Antonio Gamoneda leídos en su obra “Cecilia”. Creemos que, tras
ellos, no conviene añadir nada más. Aquí están:

Dices: “va a venir la luz”. No es su hora

pero tú desconoces la imposibilidad:

piensas la luz.
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3.
Acrílico sobre tela, 195 x 195 cm. (2003)
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4.
Acrílico sobre tela, 97 x 130 cm. (2005)
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5.
Acrílico sobre tela, 97 x 130 cm. (2005)
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6.
Acrílico sobre tela,

díptico 195 x 260 cm.
(2003)
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7.
Acrílico sobre tela, 130 x 162 cm. (2003)



8.
Acrílico sobre tela, 130 x 162 cm. (2003)
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9.
Acrílico sobre tela, díptico 46 x 110 cm. (2005)
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10.
Acrílico sobre tela, 46 x 55 cm. (2005)

11.
Acrílico sobre tela, 46 x 55 cm. (2005)
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12.
Acrílico sobre tela, 60 x 73 cm. (2003-4)
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13.
Acrílico sobre tela, 60 x 73 cm. (2005)
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14.
Acrílico sobre tela,

díptico 195 x 260 cm.
(2003)
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15.
Lápiz de color sobre papel, 35 x 50 cm. (2004)

16.
Lápiz de color sobre papel, 35 x 50 cm. (2004)
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17.
Acrílico sobre tela, 73 x 60 cm. (2005)
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MARÍA LARA CON JAVIER LERÍN ,  OCTUBRE 2005 .
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