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JINETES AZULES


K.	Papá ¿qué dibujo?

R.	Dibuja un caballo. Sabes, el movimiento de su cuerpo es una línea infinita.

K.	¿Y tienen alma?

R.	¡Alma! tú se la puedes dar si expresas de forma enigmática su figura.

Como si la soñaras. Entorna los ojos, deja que los bordes se difuminen. Dibuja las sombras, verás cómo se desvanecen en una zona de claroscuro. Espera, quiero leerte unas palabras del pintor W. Kandinsky . . . El elemento interno de la obra de arte es su contenido, tomado aisladamente, es la emoción del alma del artista. Esta emoción tiene la capacidad de provocar otra emoción, en el fondo similar, en el alma del espectador.

Corren malos tiempos para las líricas del alma en el territorio del arte. Enzarzados en las trampas del lenguaje vivimos nuestra condición postmoderna como victimas de nuestras propias redes. El espectáculo es la ley y la profundidad no tiene fondo.

Pienso que el arte expresa la vida de la naturaleza que le da su ser, y si la vida es movimiento la ilusión de ese movimiento es lo que nos expresan los grabados de Katia. Ella ha podido seguir en su madurez su intuición primera. Xilografías de trazos valientes —en una técnica donde las dudas del autor patentizan sus miedos— y aguafuertes, forman el conjunto de la obra que presenta. Surcos blancos recorren desplazando el espacio negro, incisiones negras crean las siluetas de sus recorridos expresionistas. Esos surcos tallados son rastros vacíos que irán moldeando el espacio y la forma, que serán más visibles al tacto que a la escritura, a esa escritura que para ser visible necesita del significado de su propio nombre: de las grafías, que impregnadas de tinta nos descubren el espacio surcado. Xilografías de caballos y personajes sin rostros. Los rostros delatan y a ella no le interesa definirlos. Sólo intenta que expresen un poco de su alma, razón de la conversación primera. Cajas de joyas cuyas tapas dejó surcadas y que como espejos dejaron en el papel el rastro de sus huellas.

Alicia Vela Cisneros, Barcelona,  enero de 2000


