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LEYENDO A ANTONIO PADRÓN
En la relación entre literatura y pintura lo habitual suele ser que
primero sea el texto y a este se le incorpore la imagen, unas veces para
complementarlo en perfecta simbiosis, otras simplemente para
acompañarlo.
Sin embargo, esto no ha de ser siempre así; y este libro es una
prueba de ello, pues en este caso el proceso se invierte. Primero es la
obra plástica y ella inspira la creación literaria.
Cuando miramos un cuadro, si lo observamos con detenimiento, los
elementos que forman parte de la composición empiezan a tener vida
propia. Pueden incluso iniciar su propio movimiento a través de la tela
para irnos contando cosas, cosas que tal vez ni el propio artista fue
consciente. Porque en realidad, es nuestra mirada la que deposita sobre la
obra el reflejo de nuestras propias vivencias. La prueba más evidente,
como podemos comprobar con este libro, son los distintos relatos que
una misma obra provoca.
La obra de Antonio Padrón es una crónica de la vida rural y
marinera del norte de nuestra isla. En ella se recogen desde las tareas
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campesinas, las tareas de la pesca y la puesta al sol de las jareas, pero
sobre todo destaca el papel de la mujer. La mujer en la obra de Padrón
tiene una fuerza especial. Son mujeres del mundo rural, entre brujas y
sacerdotisas, pueden dar miedo y a la vez son reverenciadas, pues son las
depositarias de los conocimientos ancestrales de sanación. Son mujeres
que se reúnen para compartir tareas, o simplemente la tarde.
Incorporando un toque de modernidad también las representa asistiendo
a una exposición de arte. En definitiva, la mujer como elemento
importante de la sociedad.
He preferido llamar a este escrito Leyendo a Padrón, porque creo
que cada cuadro encierra un relato, un relato visual que cuenta una
historia que no es siempre la misma y que espera que cada espectador
pueda leerla.
Antonio Padrón, que tanta relación tuvo con el mundo literario de
su época, tal vez nunca llegó a imaginar que con el paso del tiempo su
obra iba a inspirar a tantos escritores que con sus textos hacen un
reconocimiento de su figura de artista preocupado por todas las
manifestaciones artísticas de su tiempo.
Iniciativas como esta, que lleva ya unos cuanto años de andadura,
son magnificas para interrelacionar unas disciplinas artísticas con otras,
pero sobre todo para difundir la obra de nuestros creadores y crear lazos
de complicidad entre el artista y su público.
Luz Caballero
Octubre 2007
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AUTORRETRATO, 1949

Poema:
Rosas en la tumba de un amigo.
Antonio González
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A. Padrón y la Literatura.

ROSAS EN LA TUMBA DE UN AMIGO.
Antonio González

I

B

ajo Almagro polvoriento,
que cubre
con su yerma osamenta
el campo sin vida,
donde reposan, sin sueño,
muchedumbres espectrales,
una lápida recoge
el perfume de una rosa
y recuerda el arte de aquél
que con su pincel
adornó el jardín
de nuestra fantasía.
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II
Hoy he dejado
en tu ausencia
la fragancia de esta
breve rosa,
para que tomes
los colores de su hermosura
y pintes de nuevo,
en tus lejanías,
el brillo de una pasión
y de esta nostalgia mía.

III
Piadosamente viertes
tus pétalos, OH rosa,
en este frío mármol,
donde el perfume
orada la oquedad
del silencio...
¡Con qué humildad
te repliegas
sobre ti misma,
y descubres
el laberinto secreto
de tu interior!...
11
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Cuando te deshojas
en medio
de este viento helado,
hasta apurar
la angulosidad
de tu cáliz,
un misterio se desvanece
frente al infinito,
esperando
que el artista recoja
tus fragmentos
y renueve la fragancia
de tu aroma.
¡OH rosa,
compañera fiel
de unos huesos
emblanquecidos,
que un día
retuvieron
el pincel que acarició
el terciopelo
de tus colores
de lienzo.
Hoy te has hecho labio
para besar
una memoria,
12
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que, entre pino y tierra húmeda,
descansa
inalterable
en el corazón de este poeta.

Antonio González
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NIÑAS DE LAS MARIPOSAS, 1950

Poema:
M. Jesús Alvarado
Texto y poema:
Alejandro García.
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Escritos a Padrón, Segunda entrega.
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NIÑAS DE LAS MARIPOSAS
M. Jesús Alvarado

P

Ara sus alas,
sólo tus dedos blancos,
para sus colores,
tus ojos sólo;
tus sueños,
para su belleza,
y hacerlas
inmortales, invencibles, eternas…
Las dejarás aquí cuando te vayas,
en tu rincón plateado,
y me recordarán a ti,
mi frágil mariposa,
la única.
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¿Qué puedo hacer yo
más que verte crecer
y admirar tus colores nuevos?
Como velas al viento
mis manos se entrenan
– escondidas –
para el adiós.
Una tarde, al abrir la ventana,
asomarás tu risa, extenderás las alas,
y volarás, volarás, volarás…
M. Jesús Alvarado
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NIÑAS DE LAS MARIPOSAS
Alejandro García.

T

ras culminar la interpretación del cuadro “Paisaje con aulaga” en
2002, me propuse abordar este cuadro inquietante, he tardado años en
des-cubrirlo poco a poco.
Para mejor seguir el texto te propongo, amigo/a lector/a, que mientras
lo lees mantengas la imagen del cuadro delante.
“Los Símbolos son más expresivos que las mismas palabras,...
constituyendo un verdadero idioma universal, ya que el símbolo es el
lenguaje del alma."
J.A. Pérez-Rioja: Diccionario de Símbolos y Mitos.
“Aprendan cuanto puedan acerca del simbolismo; luego olvídenlo todo
cuando estén analizando un sueño”
Carl Gustav Jung: “El Hombre y sus Símbolos”.
“Si es exacta o no la interpretación que ofrezco, debe dejarse que lo
determine el porvenir. Siempre estaré presto a abandonarla si puede
indicarse una mejor.”
J.G. Frazer. “La Rama Dorada” (1922)
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NOTA PRELIMINAR
Ahora que está todo (?) escrito y llegado al final, que era el principio,
parece todo tan evidente, que podríamos a-cortar la mitad del camino.
Sin embargo el camino de esta búsqueda ha sido arduo y hermoso, y sin
recorrer un camino duro y largo quien sabría disfrutar de la meta: la
cima, la sombra y la fuente.
EL MOTIVO QUE ME ATRAJO A ESTE CUADRO fue la
inquietante ausencia de ojos (común en otras obras del autor) en las
figuras de una niña y una muchacha, con la presencia de sencillas,
siempre hermosas, mariposas.
Este es el segundo cuadro de Antonio Padrón cuya lectura profunda y
detallada abordo. Si el otro lo descubrí en un solo instante de intuición,
en esta ocasión me ha llevado varios años dar con las claves principales
de este pequeño cuadro, que considero nos confirman en nuestra tesis y
abren definitivamente el camino hacia la lectura del resto de su obra.
El cuadro titulado: “Niña de las Mariposas” de Antonio Padrón está
datado en 1950 y mide 43x49 centímetros. En él se re-presentan en
composición diagonal ascendente una niña de pelo negro con una
mariposa en la mano derecha y una muchacha con pañuelo blanco en el
cabeza mostrando las palmas de las manos; en el fondo ocre hay cinco
mariposas.

FIGURAS
2 mujeres (1 niña y 1 muchacha) con 4 manos protagonistas = 20 dedos
5 mariposas en fondo y 1 mariposa en mano. Total 6 mariposas.
Total: 2+6=8
19
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FONDO
3 partes separadas por líneas verticales: izquierda ocre, centro ocre
tostado, y derecha verde pálida.
COLORES
Fondo: ocre 1, ocre 2 y verde pálido
Personas: Piel verde ceniza, vestido azul cobalto, pelo negro, camisa
blanca, vestido verde esmeralda, pañuelo blanco
Mariposas: ocre claro, rojo teja, ocre amarillo.
COMPOSICIÓN
Diagonal ascendente que separa un campo cálido y un campo frío.
Todo me inquietaba pero fundamentalmente:
¿Qué hacen estas dos muchachas?
¿Por qué nos miran tan de frente, pero sin ojos?
¿Qué dicen sus manos?
¿Por qué hay mariposas, detrás y delante?
¿Por qué sus pieles son verdosas?
Estas preguntas no son particulares de este cuadro, pues estos elementos
se repiten en otros cuadros y ello nos confirma la hipótesis de su valor
significante.
SIN ANIMOS ESTADISTICOS, pero significativos.
Sin necesidad, de abordar un recuento estadístico completo, he analizado
un conjunto significativo de su obra pictórica (sin selección previa por
mi parte: sencillamente los presentados por Eduvigis Hernández Cabrera
en el libro A. Padrón, de la Biblioteca de Artistas Canarios, editado por la
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (1) y les
ofrezco los presentes datos:
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69 pinturas a color en lienzos, tablas y cartones.
58 pinturas con figuras humanas: Aprox. el 85 %, aprox. 5/6
11 pinturas con figuras sin ojos: Aprox. El 19 % de los cuadros
con personas, 1/5
15 pinturas donde las manos son significativas. Aprox. el 25 %,
aprox. 1/4
7 pinturas con pieles verdes: Aprox. el 12 %, aprox. 1/10.
Existen otros donde la piel es azul o gris. Pieles verdes, azules,
grises: 15 pinturas, es decir aprox. 25%
3 pinturas con mariposas: Aprox. el 5%, aprox. 1/20.
NOTA: Estos son números provisionales y es poco relevante que exista
algún error.
PRIMERA PARTE: EL SIMBOLO DE LA MARIPOSA
La mariposa, en gran parte de las culturas y desde la más remota
antigüedad (Egipto, Grecia, Roma, celtas, cristianos, India, China, Japón,
etc.), es un emblema del alma; como consecuencia de sus tres estados
(oruga, crisálida y mariposa) en tanto que claros símbolos de la vida, la
muerte y la resurrección. En la teoría psicoanalítica de los sueños, la
mariposa refleja profundas transformaciones psíquicas y una evidente
evolución espiritual. (2,3) Aparece en los cuadros de la Virgen y el Niño,
posada en la mano del niño Jesús significando la resurrección de todos
los hombres. (3,4) En la mitología clásica aparece ligada con thanatos (La
muerte) e Hypnos (el sueño). Y en algunas historias chinas, las mariposas
representan las almas de las mujeres muertas. (9)
La mariposa, al igual que el hacha doble, es símbolo de la Gran Diosa.
(4) por lo que, a pesar de su carácter solar, conecta con el simbolismo
lunar.
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Si contrastamos el sentido de las mariposas en otros cuadros de Antonio
Padrón conseguiremos dos cosas: a) Corroborar esta hipótesis, y b)
lanzarnos hacia el análisis del resto de su obra.
1957 “Figuras y mariposas”
1959 “Anunciación”
Donde podemos evidenciar el sentido de las mariposas como almas
liberadas de madre e hijo. Y la conexión simbólica-iconográfica cristiana
del alma.
EL SIMBOLISMO DE LAS PIELES VERDES
El verde es un color de transición entre los colores fríos-pasivos y los
colores calidos-activos
En tanto que color de la vegetación y de la naturaleza, es color de la
fecundidad de los campos y esperanza de vida y fruto: es el color de
Venus (el amor); pero también es el color de la muerte, de la lividez
extrema y de la descomposición (2).
En algunas tradiciones el verde y negro se asimilan como humus y
abono.
Por su ambivalencia: vegetación-vida / color de los cadáveres-muerte es
por lo que los egipcios pintaban a Osiris (dios de la vegetación y de los
muertos) de color verde, acaso fijando la profunda relación-esperanza
entre la muerte y la vida. (Osiris muerto resucitó, como la semilla muerta
y enterrada, renace; como Atis, como Adonis, como Dionisos, como
Perséfone, y como Cristo). (5)
Justo ese es el tono de las pieles verdes de Antonio Padrón, el color del
oxido de cobre, verde musgo, verde moho: el color de Osiris.
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Si contrastamos esta lectura simbólica en otras obras del pintor donde
aparecen pieles verdes encontramos, al menos, el carácter de
transformación en las siguientes:
1952. Retrato de Francisco
1957. Figuras y mariposas
1960. Niño con cabra y palomas
1960. La madeja
1966. Las Majadas
Y significativamente las pieles verdes y las mariposas aparecerán juntas
en un mismo cuadro siete años más tarde que “La Niña de las
Mariposas”, con un similar sentido, con una madre y un hijo/a,
sugiriendo muerte-vida y alma-trasformación en “Figuras y mariposas”
(1957).
PRIMEROS COMENTARIOS
A partir de estos dos primeros elementos simbólicos concordantes: El
verde como signo de muerte y transformación y las mariposas como
emblema del alma y de la resurrección (en tanto que la individualidad se
trasforma, renace y permanece) se nos presentan, con este cuadro, como
un emblema-enigma de un mensaje cuya legibilidad confirmamos que se
basa en códigos universales, compartidos, o deducibles.
Como señalé en el análisis de “Paisaje con aulaga” en 2002, la voluntad
de expresión universal de todo artista no puede ser autista, debe
construirse con códigos universales y este cuadro nos ha confirmado la
enorme riqueza simbólica y complejidad significativa de Antonio Padrón,
cuya tarea no he hecho más que iniciar.
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PRIMERAS INTERPRETACIONES
La diferencia de edad de la niña y la muchacha; la mariposa como
emblema del alma de la propia niña que la sostiene y la lividez de la piel
como emblema de la muerte (omnipresente en toda vida) nos ofrece la
primera parte del mensaje:
El cuadro nos habla del alma (la individualidad) en su viaje a través de la
edad (el tiempo) y a través de la muerte (la vida, la transformación, la
trascendencia).
Acaso la mayoría de los conocedores de Antonio Padrón ya hubieran
percibido la inquietante falta de los ojos con la muerte; pero es en el
significado de la piel y de las mariposas donde podemos deducir, casi
probar, fehacientemente el verdadero sentido de la ausencia de los ojos.
SEGUNDA PARTE: EL ENIGMA DE LOS OJOS NEGROS
La mariposa nos ha enseñado que su cuerpo de gusano y su mortaja de
crisálida no son sino meros envoltorios del alma eterna.
Si la niña sostiene su alma en las manos, su cuerpo está des-habitado,
porque su cuerpo no es sino un envoltorio, como el de la otra muchacha,
como todos.
Si el alma es eterna y nuestro cuerpo no lo es, acaso no es elemental,
como argumentó Sócrates, que nuestro cuerpo es un simple envoltorio
que el alma puede trascender, como un traje usado.
Dice el refranero que “los ojos son el espejo del alma”, es decir: Si los
ojos son el espejo del alma, donde no hay ojos no hay alma. Los ojos no
son negros, son ojos ausentes. Pero no son cuencas vacías (…).
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Evidentemente la mariposa en la mano representa el mismo concepto
que la cara sin ojos. El uso de estos dos símbolos es mutuamente
confirmador.
Pero no sólo eso: La cara sin ojos cobra un nuevo y muy rico sentido:
No sólo es que el cuerpo sea una cáscara vacía y sin valor, sino que la
cara se presenta como una “mascara” y eso sí tiene un gran valor
simbólico; veamos:
LA MÁSCARA COMO SÍMBOLO
Ya conocemos la evidente relación de Antonio Padrón y las máscaras
africanas, a través de sus dibujos y algunas pinturas, entre las que
destacaría: “Las cartas” (1966), “Niña con vela” (1966) y “La Piedad”
(1968). También existe bibliografía sobre las mascaras africanas y las
vanguardias artísticas de inicios del siglo XX, el cubismo, Picasso, etc.
Lo que quizá no conocíamos, y ahora propongo y sostengo, es el valor
simbólico que Antonio Padrón les otorga y maneja, y su estricta
equivalencia con las figuras sin ojos (aparentemente inacabadas o
esperando a ser dotadas de alma-ojos por el pintor-demiurgo-dios
cuando éste lo decidiera). Esta idea me ha llegado y se confirma en este
cuadro, que nos ha permitido relacionar la mariposa-alma con el
“envoltorio” vacío sin alma-ojos.
El simbolismo de la máscara es uno de los más complejos y escurridizos,
pues a un tiempo esconde y revela (10), es uno de los modos más
extendidos y, sin duda, más antiguos del arte sagrado (11)
La mascara, como la muerte, lo verde y la mariposa coinciden en su
simbolismo de elemento de transmutación (el chamán se transmuta en
animal, en tótem o en dios; el actor en héroe o en geisha, etc.) y de
transformación: La máscara mágica (la máscara de Dionisos en las
25
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bacanales,...) conoce el misterio de la transformación: conoce el secreto.
Y es que todas las transformaciones tienen algo de profundamente
misterioso, puesto que lo equívoco se produce en el momento en que
algo se modifica lo bastante para ser ya “otra cosa”, sin aún dejar de ser
lo que era (2). “Por ello las metamorfosis tienen que ocultarse; de ahí la
máscara” (2)
Las mascaras de ojos dilatados y divergentes parecen mirar más allá que
cualquiera (10) A través de los ojos de nuestra propia máscara podemos
ver otro plano de la realidad, vemos un mundo de máscaras que nos
distraen de mirar las esencias más individuales de sus mariposas-almas, a
través de sus ojos.
En otro sentido también podemos añadir que existen ejemplos, incluso
en civilizaciones muy alejadas (Roma, China, América pre-colombina),
que asocian la máscara a los muertos: máscaras funerarias de recuerdo,
de representación y de ajuar funerario: Máscaras ceremoniales de poder,
que se llevaba el difunto a la otra vida.
“La máscara no expresa individualidad sino un arquetipo de realidad
intemporal” (11)
A través de la máscara (la teatral, la ceremonial, la religiosa) apreciamos
que todas las niñas son: “la niña” y que todas las mujeres son: “la mujer”,
y eso en lugar de restar valor al individuo, también lo eleva a una
dimensión de eternidad.
Como el ruiseñor de Coleridge, distinto y distante en el tiempo y el
espacio, cada ruiseñor cuando canta nos revela al ruiseñor esencial, el
ruiseñor platónico.
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Creo que cuando Antonio Padrón deja los ojos vacíos nos presenta una
máscara, un “papel”, un “rol”, un arquetipo eterno por donde las almas
individuales venimos pasando desde la eternidad.
Juan Eduardo Cirlot nos lo aclara todo: “La máscara equivale a la
crisálida” (2)
Empiezan a sobrar las palabras: Con tres símbolos equivalentes y
correlativos de transformación se consolida la evidencia de una voluntad
decidida de expresión, de transmisión de verdades profundas, o
interpretaciones personales, y un conocimiento cierto y maestro del
lenguaje simbólico universal.
Se dice que la manifestación de una inteligencia requiere tres puntos que
guarden una relación (una misma distancia, una proporción dada); dos
pueden ser casualidad, tres son evidencia.
OTROS CUADROS SIN OJOS.
Ojos negros
1954. Boceto para una procesión. Máscaras de duelo: dolor repetido y
eterno
1954. Aguadoras. Arquetipos simbólicos. Las aguadoras como tema
artístico y simbólico.
1960. Cabeza femenina. Una máscara aislada.
1963. Santiguadoras II. Máscaras de temor.
1967. Paisajes con aulagas: Una mujer verde y feliz: un arquetipo
1968. Piedad: Máscara de dolor. Un arquetipo: todas las madres que
lloran, irán ocupando esa misma máscara, esa misma expresión, ese
mismo dolor. Arquetipo de todos los dolientes.
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Ojos blancos
1965. Campesinas. Ojos luminosos, elementos comunes con el titulo
siguiente.
1966 “Mujeres en el interior de una cueva”. Donde los huecos blancos
(como la leche y el queso que también se presentan) podrían indicar que
la luz está dentro, tienen alma, están habitadas, mujeres-personasarquetipos eternas y vivas.
1967. La lluvia I. A pesar de la angustia, luz ojos mantienen luz de
esperanza.
1968. Niños buscando nidos. Son ojos infantiles e iluminados.
1968. El niño enfermo. Una mascara con luz interior, con esperanza.
OTROS SIMBOLOS MENOS EVIDENTES:
EL NÚMERO DOS: La dualidad de las figuras denota un valor
dialéctico (no necesariamente antagónico) del mensaje.
LA DIAGONAL ASCENDENTE DE LA COMPOSICIÓN nos
indica progresión y ascenso, es decir redunda con la mariposa, la muerte
y la máscara como elementos de transformación, elevación trascendente.
LOS COLORES PROGRESIVOS, de izquierda a derecha, nos revelan
el paso del ocre (color tierra, terrenal, mundano, común) hacia el color
verde (donde la lividez de la muerte y del humus cobran una nueva
lectura como paso necesario hacia la transformación-resurrección, es
decir hacia la esperanza y la fecundidad).
EL FONDO DE TRES COLORES, aparentemente abstracto, podemos
vislumbrarlo figuradamente (claramente) como un portal, una puerta, un
umbral ante el que están las figuras.
LA PUERTA, EL UMBRAL, al igual que el puente, como lugares de
paso son símbolos de transición, y cambio de realidades: la vida y la
muerte, la ignorancia y el conocimiento, etc. Las puertas de las tumbas
28
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del mundo etrusco suelen representarse entreabiertas para que el difunto
no encuentre obstáculos en el paso al otro mundo. (14)
Esta puerta escondida nos reitera un nuevo matiz concordante (casi
redundante) que ya no sólo confirma, sino que ensancha el camino que
seguimos. Todos los símbolos van avanzando y enlazándose en la misma
dirección.
TERCERA PARTE: LAS MANOS
Ya es el momento de abordar otras tareas interpretativas más complejas:
las manos desde luego tienen un papel protagonista en la obra:
“La mano es realmente un pantaculum, un “pequeño todo” que sintetiza
las mas destacadas características psíquicas y espirituales del ser humano”
(10)
La mano representa al propio ser humano, y su fuerza espiritual; según
su posición puede indicar autoridad, fuerza, protección, donación,
recepción, etc.
Antonio Padrón repite reiteradamente en su obra la presencia de manos
y pies. En ocasiones insiste en la presencia de las uñas, repitiendo el
numero 10 de las manos y el número 20 de todos los dedos. Otras veces
el número de dedos que presenta tiene un claro valor simbólico; como
los nueve dedos que presenta el Arcángel Gabriel a María en la
“Anunciación” (1959) y los nueve dedos de la mujer de “Paisaje con
Aulaga” (1967), etc., que aluden a la fecundidad.
Aquí las manos están bien dibujadas y estilizadas. Las describiré:
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a) Mano derecha de niña mostrando la palma, sosteniendo una
mariposa con los dedos pulgar e índice unidos y el resto dedos bien
extendidos hacia arriba.
b) Mano izquierda de niña mostrando el dorso, apoyada en el pecho.
c) Dos manos de muchacha, abiertas verticales hacia arriba
mostrando las palmas.
Iniciaremos el camino interpretativo a través de la lectura gestual común
y otras referencias:
Las dos manos abiertas de la muchacha parecen mariposas, la postura
representada por Antonio Padrón, estrictamente, es imposible
anatómicamente y se presenta de un modo similar en la iconografía de
algunas escenas de “La Anunciación”, indicando una postura de
recepción, sorpresa, o aceptación. (26)
Anotaremos la casualidad de que en la mano izquierda de la muchacha se
mantengan unidos los tres dedos centrales.
La mano izquierda de los sentimientos es la que se apoya en el pecho (los
sentimientos) y parece decir: “yo”, “¿a mí?”, “yo siento” o algo similar.
La mano que sostiene la mariposa, la mano derecha de la razón y la
autoridad, tiene referencias de bendición, similitudes con la mano de
Cristo bendiciendo (o la mano bendiciente de Isis, de Buda,...) y los tres
dedos verticales no dejan de parecerse a los tres dedos de la mano
bendiciente de Cristo Pantocrátor que aluden a la Trinidad.
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Estrictamente los tres dedos del Pantocrátor que aluden a la Trinidad
son los que se mantienen verticales: Pulgar, índice y corazón
Desde la quiromancia (20) tomamos algunos datos por si nos ayudaran:
Que las manos alargadas y delgadas con dedos delgados y afinándose se
denominan manos psíquicas o místicas, propias de personalidades
sensibles, artistas, médium. Que el pulgar es el dedo de Venus (amor) y
aquí se une con el índice de Júpiter (autoridad), mostrando el dedo
corazón-Saturno-destino, el anular-Sol-sensibilidad y el meñiqueMercurio-inteligencia-comunicación.
En las danzas clásicas de India (24), en un tratado del siglo IV a.C., se
catalogaron hasta 67 “mudras”, ademanes rituales de las manos, y 36
movimientos de ojos.
También en el Yoga se recogen “mudras” en tanto que posturas psicoenergéticas de meditación. Hace algún tiempo encontré el siguiente
“mantra” (kirtan-kriya) (23) compuesto de 4 “mudras” donde se unen
sucesivamente el pulgar con el resto de los dedos. La posición de la
mano con el pulgar y el índice unidos se denomina “Sa” y representa la
sabiduría, la infinidad, el cosmos y la totalidad. Las otras posiciones, es
decir con los otros dedos, aluden a: 1. La vida, la existencia, la
creatividad; 2. la destrucción y la muerte; y 3. la regeneración y el
renacimiento.
Desde luego no creo que Antonio Padrón lo supiera, pero ya dijimos
que, simbólicamente, la mano era una representación del “Todo”.
Rowena y Rupert Shepherd (9) señalan que la mano izquierda colocada
en el corazón simboliza un juramento; y que la mano derecha levantada
con el pulgar y el índice tocándose (vitarku-mudra) simboliza la
enseñanza (!).
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Por si acaso más tarde signifique algo, anotaré aún otros detalles.
Conociendo ya la predilección de Antonio Padrón por señalizar el nueve
en los dedos de las manos (referencias de totalidad, culminación,
perfección del 3,… y los meses de la gestación humana); he buscado y
encontrado dos posibilidades demasiado sutiles como para considerarlas
definitivas (por ahora): En las manos de la niña sólo hay un dedo
doblado, es decir hay 9 dedos verticales. Las manos de la muchacha se
superponen y un pulgar oculta parcialmente el otro pulgar, permitiendo
una silueta general de 9 dedos, y una mejor figuración de manosmariposa.
SEGUNDA INTERPRETACIÓN
Estos datos son suficientes para ofrecernos una primera hipótesis de lo
que está ocurriendo: En el umbral del cambio físico, psicológico y
espiritual (la puerta), el cuerpo-máscara de muerte (ojos vacíos en piel
verde) de la niña (arquetípica y eterna) dice con una mano: “yo” y con la
otra: “te dono”
(siento-deseo / mostrarte-enseñarte) este mensaje: “toma mi alma / el
alma es eterna”, al cuerpo-máscara de muerte de la muchacha.
O bien ese mensaje es para el espectador.
OTROS MATICES
¿Qué nos puede quedar ya por descubrir? Sólo nos faltan los matices,
que encontramos cada vez más claros en el resto de los elementos:
LAS BOCAS
Bocas carnosas y completamente inexpresivas, como los mismos ojos
que no existen: Quizá el cuerpo mundano no tenga nada que decirnos.
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¿Será una advertencia hacia el silencio sobre el mensaje que ahora
abrimos?
LA AUSENCIA DE HOMBROS.
Nos presenta unas figuras triangulares que se asemejan a los ídolos
aborígenes, especialmente al ídolo de Tara. Es un estilema común en
otras obras del autor. En esta ocasión se me ocurre relacionarlo con las
figuras de El Greco, la figura humana estilizada (sin la fuerza real de los
hombros) nos ofrece una espiritualización que indica que las figuras no
son “reales” sino símbolos de las ideas: Que la escena que se nos
presenta no es “real” sino metafórica.
Los hombros puntualizan que no se trata de la mera representación de la
vida cotidiana, no es solamente el paso de edad: “de niña a mujer”, sino
un paso de ascenso de la comprensión, pues el conocimiento es como un
niño/a que ha de pasar a adulto.
LOS COLORES DE LOS VESTIDOS
La niña viste de azul cobalto sin camisa interior.
La muchacha usa camisa blanca (¿ropa interior simbólica?) y vestido
verde brillante.
En el sentido de la propia diagonal ascendente, la niña viste de azul y la
adulta de blanco y verde.
Es común en el simbolismo de los colores la presentación de tres etapastres colores (el más común se presenta en la serie verde-blanco-rojo (ya
usado por los celtas) y hoy presente en la bandera italiana y mexicana;
Otros ternarios son azul-blanco-rojo, negro-blanco-rojo, blanco-rojooro, etc.) que simbolizan: 1. la materia-muerte, 2. la luz-vida y 3. La
trascendencia
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EL AZUL COBALTO, es propio para la niña (en cuanto su estado
infantil y no evolucionado): de entre las muchas referencias simbólicas
del azul hemos de matizar la que correspondería a este tono particular:
un azul oscuro (proximidad al negro) coincide con el fondo marino
profundo, se relaciona con el cielo, con el agua, las fuerzas oscuras y
profundas de la Naturaleza.
EL BLANCO: de la pureza, y de la espuma de mar como flor, ascenso y
evolución desde lo profundo.
EL VERDE ESMERALDA del vestido es un verde brillante, es distinto
del verde de las pieles y el fondo (la propia sombra de la muchacha verde
es verde, escondiendo la apreciación de “la puerta”. Y si entornamos los
ojos la muchacha verde se diluye en su sombra y fondo verde,
destacándose la niña en el primer plano con los colores azul y negro).
Recordemos lo dicho para el verde en el apartado de las pieles, en el
texto interpretativo del cuadro “Paisajes con Aulagas” publicado en 2003
y en el propio uso simbólico de este color por Antonio Padrón.
El verde brillante de la hierba fresca es el emblema del nacimiento (renacimiento), de la trasformación y la fecundidad.
Por eso la ropa nos informa de que la transformación que se produce es
una transformación fecunda, hacia la fecundidad.
El uso de estos tres colores simbólicos, dispuestos secuencialmente y
coherentemente con las figuras de niña y adulta corrobora la
interpretación de la transformación ascendente (azulnegro-blancoverdeluz) (… 7)

EL PELO NEGRO Y EL PAÑÚELO BLANCO.
La “niña”, su estatura, el azul oscuro de su vestido y el pelo suelto son
reiterativos de un estado primigenio, pues el pelo y mas concretamente el
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pelo suelto (el mechón en la frente) y el pelo negro, simbolizan lo
natural, lo animal, las fuerzas instintivas.
En contraste, la muchacha, usa un pañuelo que oculta su pelo,
escondiendo, protegiendo o superando esa naturaleza esencial (…). Y
tratándose de un pañuelo blanco (opuesto al pelo negro) indica una
mayor evolución y pureza. Existen múltiples tradiciones donde las
mujeres señalan su “estado” mediante códigos de color en las cintas de
sus cofias, sus sombreros, su pelo. También existieron esos códigos en
Canarias. Aquí valdría la siguiente hipótesis: las solteras se presentan con
pañuelos blancos o colores pálidos, las casadas usan de los colores y las
mayores y viudas del marrón, gris y negro.
El pañuelo blanco, junto con la ropa verde (pero sin colores de flor ni
fruto) y la evidente proximidad temporal de la transformación nos aporta
la información de que la muchacha (el ser humano al que alude) es
completamente adulto y fértil pero aún no fecundado (virgen
simbólicamente), y que aún restan otros pasos evolutivos como el
matrimonio ritual y la confirmación de la fertilidad: la fecundación, el
embarazo y el nacimiento (el fruto real o espiritual).
EL ÚLTIMO ENIGMA (?): LAS OTRAS MARIPOSAS.
Sólo nos falta abordar estos elementos ¿Qué falta por decir? He de
reconocer que aquí me detuve durante años. No puede ser que a cada
personaje le correspondan tres mariposas según su proximidad. Si fueran
cuatro podrían ser los antepasados (abuelos).
Las dos mascaras vacías tras una sola mariposa nos induce a pensar que
presumiblemente las dos muchachas sean sólo una: dos pieles de una
misma alma. Y entonces: ¿Qué son las otras cinco mariposas en el
fondo? ¿Están vivas o muertas?
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“La Niña de las Mariposas” nos despista porque si habla de “la niña”
debería aludir a “la mariposa” (su mariposa-alma) y si habla de las dos
personajes o de varias mariposas podría ser: “Las Niñas de las
Mariposas”; con lo que nos lleva al tema de que todas las mariposas
pertenecen a “la niña”, no a “la adulta” y eso no concuerda con la
hipótesis de la mariposa-alma individual. Quizá el título sea otra
adivinanza.
Podría tratarse de otros 5 personajes-almas que miran (velan) por la niña;
5 fases que ha superado, 5 re-encarnaciones anteriores,… aún no lo
sabía.
Durante mucho tiempo busqué un sentido a su posición y a sus colores,
sin encontrarlo; pero convencido que contienen una última precisión.
Pensaba que se trataba de un símbolo personal y secreto del autor, al que
no podríamos acceder o cuya interpretación requeriría el análisis de otras
obras.
No obstante, encontré algunas posibilidades:
Si unimos sus centros tal y como si dibujáramos una constelación en el
cielo, las mariposas nos dibujan la constelación de Casiopea, lo cual
podría tener dos lecturas: a) En la mitología: es la reina que condujo a su
hija Andrómeda al sacrificio para aplacar a un monstruo marino; y b) Es
una constelación que ayuda a encontrar la estrella Polar, y esto es
significativo en cuanto que la constelación hace de mediadora para
encontrar el eje del mundo (el axis mundi) , el punto sobre el que giran
todos los cielos, todas las estrellas y todos los planetas, la Luna y el Sol.
Ese punto, esa estrella, simboliza el Camino, la Unidad, la Verdad…
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Otro dato relevante es que la mariposa central sea roja.
Y aún otra hipótesis sin confirmar señalaría que se tratara de una “M”
girada.
LA RESPUESTA ESTABA EN OTRO CUADRO, PINTADO 17
AÑOS DESPUÉS.
No fue hasta este verano que finalmente encontré la correcta línea
interpretativa: La mejor respuesta ha estado ante mis ojos todo este
tiempo, está en el reiterado ensayo que escribí en 2002, sobre “Paisaje
con Aulaga”, que pintó 17 años después de este cuadro y eso evidencia
una unidad simbólica de su obra sorprendente, incluso abre nuevas
puertas a la interpretación global de su obra, como veremos.
Que casualidad (!?) La mía: venirme a fijar justo en estos dos cuadros y
que estuvieran tan ligados sin yo haberlo percibido.
En “Paisaje con Aulaga” se presentan cinco gaviotas marrones a la
izquierda y una gaviota dorada sobre la mujer; y en “la Niña de las
mariposas” se presentan cinco mariposas ocres a la izquierda y atrás y
una mariposa sostenida por la niña, central y delante. Colores tierra.
En “Paisaje…” interpreté la gaviota dorada como el Espíritu Santo, la
señal de individuación y valoración del personaje único (que también es
verde y presenta un rostro sin ojos). En el cuadro que ahora nos ocupa,
la mariposa única en la mano también señala y valora la “individualidad”
(soledad?) del personaje principal (una vez deshecho el “engaño” de la
dualidad de muchachas).
En “Paisaje… “las cinco gaviotas no nos hablaban directamente de la
mujer, sino de su contexto, de su esencia humana en un mundo terreno
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(realidad no trascendente) y la sexta gaviota como numero divino, sello y
cierre de la creación. Por lo que ahora probaré a buscar en el simbolismo
de los números.
EL CINCO:
Número del microcosmos-hombre, presente en los dedos de la mano,
los cinco sentidos y de las extremidades humanas, que pueden insertarse
en un pentagrama: la estrella de 5 puntas (presente en “Paisaje con
aulaga“). La inteligencia humana dirigiendo las cuatro fuerzas
elementales. Se manifiesta su valor en las 5 llagas de Cristo, los 5 pilares
del Islam, los 5 rostros de Shiva,…
EL SEIS
Numero perfecto, de armonía, equilibrio y culminación (la Creación fue
realizada en 6 días), se presenta en la estrella de David, Sello (alianza) de
Salomón o hexagrama, formado por el enlace de dos triángulos que
simbolizan el fuego y el agua, lo superior y lo inferior, lo ascendente y lo
descendente,… Los dos ternarios en equilibrio de las ideas, del
macrocosmos y del microcosmos. Asociado al viernes (6º día de la
semana hebrea y romana) y a Venus (amor) y por tanto al verde.
En “Paisaje…” la mujer verde presenta manifiestamente nueve dedos,
que interpretamos como numero sagrado y de confirmación de la
fertilidad: carnal, intelectual o espiritual.
Tras los paralelismos
anteriores, hemos de valorar el carácter significativo de las manos con
nueve dedos.
En “Paisaje…” También encontramos la “anécdota” (creo que ya no
podemos llamarla así) de que la forma de la gaviota dorada sobre la
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mujer verde, escondía en anagrama de María: la “M”. Y en este cuadro
encontramos la “M” en la disposición de las mariposas.
LOS MAS PEQUEÑOS MATICES: LOS PUNTOS DE LAS ALAS
MUSICA EN LAS ALAS DE LAS MARIPOSAS que presentan puntos
que podrían marcar ritmos.
Lamentablemente no se nada de música por lo que espero me disculpen
la siguiente especulación, que propongo a los músicos.
La enumeración de los puntos de cada ala superior nos ofrece: 1-2-1-2-2
y los puntos de cada ala inferior: 1-2-3-2-2; y si transcribimos números
por notas musicales obtenemos: Do-Re-Do-Re-Re y Do-Re-Mi-Re-Re.
Anecdóticamente referiré que un fragmento de la 9º Sinfonía de
Beethoven presenta Do-Do-Re-Mi-Re-Do-Do: 1-1-2-3-2-1-1, pura
simetría y numerología simbólica máxima: sólo el 1, el 2 y el 3,
simétricamente dispuestos, con el 3 en el centro.
1-2-3-2-1-1 se parece un poco a la secuencia de alas inferiores, pues si
sustituimos el último 2 por 1+1 se identificaría el 1-2-3-2-1-1 con 1-2-32- (1+1).
Otras posibilidades secuenciales y/o numerológicas serían de considerar
todos los puntos de cada lado de la mariposa: 2-4-4-4-4 o todos los
puntos de cada mariposa 4-8-8-8-8
La mariposa en la mano presenta puntos borrosos (o borrados o
camuflados, ¿Por qué?): A diferencia de las anteriores, esta mariposa no
está explayada, sino que sólo vemos uno de sus lados: En el ala superior
distinguimos 3 (o 5) puntos borrosos, ocultados; y en el ala inferior 2.
En todo caso presenta muchos más puntos que ninguna.
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MARIPOSAS PITAGÓRICAS Y CABALíSTICAS donde las secuencias
numéricas esconden sumas, que esconden reducciones hacia los “9”
números simbólicos (25)
Las alas superiores de secuencia 1+2+1+2+2 suman =8.
Las alas inferiores 1+2+3+2+2 =10 = 1+0 = 1
El total de las alas de cada lado es 8 + 10 = 18 =1+8 = 9!
El total de todas las alas es 18 + 18 = 36 =3 + 6 = 9!
3 estados de transformación de la mariposa, 3 dedos, TRINIDAD, 6
mariposas, 9 dedos, y puntos que suman y se reducen a 9.
La mariposa de la mano se me sigue escapando: Si sus puntos borrosos
fueran cinco en total, coincidirían con el número de mariposas de atrás y
el simbolismo humano del 5.
Si los puntos de la mariposa fueran 7, culminarían la secuencia
numerológica: 1 La Unidad, 2 muchachas, 3 estados de transformación y
3 dedos, 4 ojos y 4 mariposas ocres en el fondo (la quinta, la central es
roja); 5 mariposas y 5 dedos: el 6 que completa la mariposa principal y el
7 de los puntos de la mariposa. Además el 8 del total de figuras (2
muchachas y 6 mariposas) y el nueve de los dedos y los números de
puntos de mariposas. El 9 producto de la suma de las 8 figuras del
cuadro y la figura del espectador (!?).
SIMBOLISMO DEL SIETE
Es la alianza de la idea, el 3, y del la forma, el 4. Igual a 1+6, o sea la
Unidad 1 en equilibrio 6. Representa el poder mágico en toda su fuerza.
Lo hallamos en los 7 días de la Creación, los 7 planetas, los 7 colores del
arco iris, los 7 sonidos musicales, etc. (25)
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Otra anécdota: Los puntos de las mariposas se llaman “ocellos”: es decir:
ojos.
Si mariposa=alma y ojos=alma, entonces mariposa=ojos.
DESPUÉS DE RECORRER EL COSMOS, ¿PODEMOS CONCLUIR
ALGO?
No. Sí, pero no.
Las conclusiones que pueda ofrecer me son particulares, y cada uno
deberá buscar la suya. Creo que lo fundamental ha sido mostrado. He
presentado las letras, las palabras, el vocabulario, el idioma y el lenguaje.
Pero no puedo leer por ti, porque el mensaje verdadero es proteico y se
dirige a cada individuo.
PERO AL LLEGAR AQUÍ, AUN QUEDABA LO MEJOR:
EL PREMIO A UNA INTENSA BÚSQUEDA: EL MOTIVO
Cuando había terminado de escribir todo lo anterior, un fragmento leído
al azar en mi propio ensayo de hace 5 años:
“La tradición consagra también el color verde a la Virgen y a Jesús niño,
como símbolo del primer grado de regeneración. …”
Que continúa así (…): “… El color de las ropas del Mesías en los
distintos momentos de su vida…”… me brindó la última, la definitiva
sorpresa erudita e intuitiva, pero no fundamental, pues mientras
buscábamos el sentido más profundo, no hemos dejado de dar vueltas
sobre el núcleo-origen del cuadro, lo hemos tocado varias veces a lo
largo de todo el texto anterior y ahora aparece transparente como la
verdad.
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Al igual que en el cuadro de “Paisaje con Aulagas”, desentrañamos un
tema común del arte y el simbolismo religioso; aquí, 17 años antes,
Antonio Padrón ya había explorado el mismo sistema de composición en
base a la ocultación de un tema iconográfico reconocible. Pero no es
ocultación sino interpretación profunda y personal de los temas eternos
que nuestra tradición cultural/religiosa nos ofrece y nos plantea.
Si las ropas de Jesús plantean un ciclo y yo se que acaba en el rojo y el
púrpura, inevitablemente la niñez ha de contener el azul.
En el mismo libro, de 1839, (16) encuentro las siguientes citas (¡¡Esto no
puede ser una coincidencia!! estoy sobrecogido!) : “El color azul,
combinado con el negro, es el atributo del iniciador, que rompe las
puertas de la muerte espiritual por medio de la fuerza de la Verdad”
“Dios es amor, Cristo es verdad; el símbolo de Dios como amor es el
rojo, el símbolo de Cristo como verdad es azul”.
El niño de traje azul oscuro y pelo negro es “el iniciador… ”.
Como decíamos someramente al inicio: “La mariposa aparece en los
cuadros de la Virgen y el Niño, posada en la mano de Jesús significando
la resurrección de todos los hombres”.
Antonio Padrón ha travestido a Jesús: El cuadro se funda en el tema de
la Virgen y Jesús niño sosteniendo el emblema de la resurrección. Con
esta fé-certeza, la postura bendiciente de la mano señalando la Trinidad
es suficiente, sin más especulaciones.
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Las manos receptoras de la Virgen, como en la Anunciación. Las cinco
mariposas señalan las cinco llagas de Cristo (la muerte), como nos
recuerdan muchas referencias bibliográficas sobre la numerología (la
mariposa central es roja y mortal, como central es la herida del costado);
y la mariposa en la mano es la resurrección que Jesús ofrece con su
bendición (mano derecha donante) y promete (como decíamos a
propósito del simbolismo de la mano izquierda en el corazón). He aquí
“la promesa de vida eterna”.
Como en “Paisaje con aulagas” nos ha engañado otra vez con el título
del cuadro, si hubiese dicho “El niño de la mariposa” todo habría estado
mucho mas claro.
De hecho, ¿Qué dificultad nos ofrece ahora ver a “la niña” como a “un
niño”? El pelo que aparece es corto, hoy en día nos parece ambivalente,
pero en el lenguaje de los símbolos no caben niñas con pelo corto, el
pelo corto es simbólicamente masculino, y el negro, y el flequillo! Incluso
la ausencia de camisa interior tendría explicación.
Sin embargo este “final” tan importante no resta validez al análisis
profundo que hemos realizado, porque lo que el tema iconográfico y el
misterio religioso buscan es precisamente profundizar en ello, y ya lo
hemos hecho de la mano del maestro Antonio Padrón.
LAS LLAVES DEL SECRETO
Tal y como descubríamos en “Paisaje...” el título en sí mismo era una
adivinanza. Nos ofrece una evidencia común que nos aleja del sentido
profundo: “la niña de las mariposas” nos lleva a un escenario
costumbrista, hasta que una vez recorrido todo el camino, si cambiamos
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género y número (si habla del alma no hay diferencia de géneros), se nos
ofrece como la clave-el matiz que corona el discurso “El niño de la
mariposa”, el niño arquetípico: El Niño Jesús, EL Niño que promete la
resurrección.
En otro orden: También trata del sentido profundo del niño/a-hijo/a
que nos asegura la continuación de nuestra vida.
El cuadro no es un discurso cerrado, para los discursos se usa la
escritura. Cuando se conjugan símbolos es porque el lenguaje no llega.
Todos estos grandes símbolos se quedan pequeños, cuando percibimos
que en este cuadro de 43 x 49 centímetros, operan METASíMBOLOS
como:
EL TIEMPO, LA MUJER Y LA MUERTE.
EL TIEMPO, EL SER HUMANO Y LA VIDA (que incluye la
muerte)
LA TRANSFORMACIÓN, EL ALMA, y LA TRASCENDENCIA
LA TRADICIÓN/RELIGIÓN, YO/TU Y DIOS/DIVINIDAD.
Y OTRA SORPRESA (no se acabarán nunca).
También busqué, sin éxito (no lo busqué mucho), un manual completo
del lenguaje de sordos por si la postura de las manos tuviera traducción
directa. No por creer que el pintor lo conociera y representara sino para
contrastar su gestualidad, comúnmente universal.
Más sencillo fue encontrar el alfabeto de manos donde descubrí otra
“casualidad” (?): la mano que sostiene la mariposa, la mano bendiciente
trinitaria, aquella cuya gestualidad indica bendición y enseñanza, coincide
con la letra “F”, a la que corresponde el valor “6”, según su posición en
el alfabeto (como la sexta mariposa, la de la culminación).
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A modo de ejemplo señalamos las correspondencias 1=A, 2=B,… 5=E,
etc.

Hay una palabra clave que empieza por “F” (número 6 de plenitud) y
contiene al número 5 (emblema de lo humano): Fé.
“F”, DE FINAL?
¿Por qué ha hecho todo esto el artista, el inspirado del Espíritu?
¿Por qué la resurrección?
¿Cómo se ha atrevido, quién se ha atrevido, aún hoy, a trascender
nuestro envoltorio humanosexuado y ver con ojos místicos una DiosaMadre, un Padre-Virgen y una Niña-Jesús? .
Ideas-espíritu que trascienden la común-animal-humana presentación
sexuada hacia un plano pura-mente espiritual.
¿Alquimia, cábala, andrógino universal?
¿Qué más quiere decirnos?
No son preguntas retóricas: tienen respuesta, pero esa es otra historia.
“Por aquel tiempo me hacía aún la ilusión de que el espectador se
enfrentaba al cuadro con el alma abierta y queriendo escuchar un
lenguaje congenial. Existen espectadores así… pero son raros como
granos de oro en la arena. … Yo he encontrado personas así”
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“El artista debe ser ciego…sus ojos deben mirar hacia su vida interior…
sabrá utilizar con la misma facilidad los medios permitidos y los
prohibidos… para expresar la necesidad mística.”
W. Kandinsky 1912
A través
De unos ojos sin ojos
Que me miran sin mirarme
- porque no tienen ojos –
Antonio Padrón
Ha atraído mi mirada
Porque solo
A través
De unos ojos sin ojos
Nos hemos visto cara a cara.
Qué fácil es mantener
La mirada
Estando muerto
Vivo
Alejandro García.
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PAISAJE URBANO, 1951

Poemas:
Dolores Campos Herrero
Pedro Martín Gómez
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PAISAJE URBANO
Dolores Campos Herrero

E

s la hora del cielo,
Cuando miramos hacia arriba
Y sobre los tejados
Los azules se balancean
Y parecen copiados.
Ya sé que el sol desciende vertical
Sobre las casas, que no siempre
Son blancas,
Y que por las calles el sueño se esparce
En apacible sesteo.
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Es un día cualquiera.
Hay un paisaje urbano de las tres
De la tarde.
Y el silencio no es el silencio
De lo oscuro sino una confusión
De ruidos
-la televisión, la radio, un bebé
Que lloraFamiliar es también el ligero estertor
Del camión de siempre.
A esto se parece
La felicidad, a un instante
Sin noticias
En un lienzo.

Y a la sombra (puertas afuera)
De cualquier verano,
Eternamente la vida
Se finge duradera.
Dolores Campos Herrero
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MI ENTORNO EN EL ARTE
Pedro Martín. Gómez

Dicen que anduvo Padrón
Por las medianías de Gáldar,
Y tanto le impresionó
Que trajo zurrones y faldas.
Zurrones llenos de vida
Y de usos ancestrales,
Manos que vuelan al cielo
Y mieses en los eriales.
Faldas de henchidos bolsillos
Con “divinas” y rezados,
Para avivar los ingenios
Y curar de los pecados.
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Faldas hechas en telares
Que guardan cantos y amores,
En centenarias maderas,
A la luz de los faroles.
Vacía sobre su mesa
Todo lo hallado en el campo,
Etéreas mariposas blancas
Llenan su estudio de encanto.
Surgen poemas y rezos,
Cabras, palomas y nidos,
Emergen niños y gallos,
Mujer de arcaico vestido.
Esboza con gesto calmo
sus recuerdos sobre el lienzo,
Y perfila palmo a palmo
Mujeres, hombres y sueños.
Hay manos que escriben libros
Sin palilleros ni tintas,
Son alfareras que en barro
Escriben su vida extinta.
La historia de Hoya de Pineda,
Último bastión de almagre,
Con el que pintan vasijas
De rojo intenso de sangre.
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Perdido tras la Casona
El eco nos trae el cantar,
Cuyo estribillo repiten
Mujeres con bernegal:
“Manos blancas en la era,
Canelitas en el alfar,
De rojo intenso se vuelven
Con cariño al modelar.
Levantan churro tras churro
Julianita y Nicolás,
Unas vasijas que esconden,
Mi Degollada ancestral”.
Cuan parecida a su obra,
Que con rostro inescrutable,
Mezcla, sentada en la tierra,
Arena, tizne y almagre.
Se llenan de luz sus ojos
Al evocar los sembrados,
Pintados de amarillo intenso
Sustento de hombre y ganado.
Vagan por los senderos
Que separan los cultivos,
Ovejas, cabras y vacas,
Resignadas a su destino.
Custodia el cerco de cañas
Que resguarda a su manada,
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Un chico y sus pajarillos,
Mientras le canta a su amada:
“Que triste es la soledad
Con las bestias compartida,
Mientras tú, lozana y pura,
Tienes atada mi vida”.
Camina Padrón cansino
Por el sendero del viento,
Mientras mira la Majada
Y al zagal con sentimiento.
Recuerda a Gabriel y Galán,
Y versos del Vaquerillo,
Y cree que contrario a aquel,
Llora él por el chiquillo.
Sonríe Padrón en su estudio
Al recordar las trastadas,
Que le hiciera el zapatero
Con “divinas” rebuscadas;
Entre amoríos de parejas
Y doblez en las palabras,
Que te inclinan a pensar
En un sexo que no es nada
Más que instrumentos perdidos
En la labor de su amada,
Que busca la perfección
En la trapera soñada.
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“Mi tío Lorenzo va,
Mi tío Lorenzo viene,
Mi tío Lorenzo, ¡por Dios!
¡Que tiesa la tiene!
Se escucha su risa franca
Al revivir con qué sorna
Le dicen: ¡- Es el telar, don Antonio,
Mi señora es tejedora!
Se asombra de lo escuchado
A Miguel el del Cercado,
De la lluvia y sus secretos
De “cabañuela” y rezados.
De truenos con poca agua,
Del canto de la abubilla,
“si no llueve por San Miguel
Apenas habrán molliznas”
Cuánto ofrecen nuestras gentes
Si compartimos con ellos,
La sabiduría que encierran
A poco que nos paremos.
Observa el atardecer
Tras su estancia en el campo,
Y a una vieja que cantando
Habla de muerte a su paso.
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“Cada día en cada esquina
Pasa la Muerte callando,
A unos los va segando,
A otros los mata en vida”.
Se abstrae Padrón en su entorno,
Y en su amada Soledad,
Y como al artista la Muerte
Le ofrece Inmortalidad.
Mientras traza su Piedad
Piensa Padrón en su suerte,
Y se jacta sin provocar
De haber vencido a la Muerte.
Canta quedo, pincel al aire
Trabajando con pasión,
Con trazo firme y seguro,
Su última obra, sin temor:
“Si de la misma fuente manan
La soledad y la Muerte,
¡Cómo temer por mi suerte,
Si la Soledad es mi hermana!”
Pedro Martín Gómez
21/07/2006
Gáldar
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RETRATO DE CESARITA, 1951-1952
Texto:
M. Dolores Ramírez Rodríguez.
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RETRATO DE CESARITA
M. Dolores Ramírez Rodríguez.

N

o conocí a la niña del cuadro, sin embargo reconozco la mirada, el
gesto al unir los labios, la expresión de la mujer que llegó a ser.
No conocí al pintor que la retrató pero ella lo dibujó para mí con sus
recuerdos.
Tengo un retrato inacabado que Antonio pintó de mi madre cuando aún
era una niña y veo el alma de mi madre en ese retrato. Me habla de
muchos años ese lienzo. Esa imagen que Antonio tenía de mi madre me
devuelve a su vez la imagen que ella tenía de él.
Era un tío cariñoso que se desvivía con sus sobrinos. Cuando estaban
enfermos les contaba cuentos y sus cuentos tenían la misma magia que
aparecía en sus cuadros aunque cambiaran sus personajes. El escenario
era habitualmente la selva y siempre sonaban tambores de fondo.
Otras veces los animaba cantándoles acompañado del acordeón.
También tocaba Antonio la armónica, el timple, la guitarra y el piano.
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Cuando ya no eran niñas cogía la guitarra y cantaba con mi madre y con
Pepa rancheras de Jorge Negrete y boleros.
Le interesaban mucho a Antonio los avances tecnológicos, al menos los
relacionados con la imagen y el sonido. Tenía un proyector de cine en el
que a parte de las películas que a él le interesaban les ponía dibujos,
muchas veces de Popeye, a sus sobrinos.
Por supuesto fue de los primeros en hacerse con un televisor, antes
incluso de que la señal de televisión española emitiese en Canarias. El
primer televisor que mi madre recordaba haber visto era el de Antonio
en el que captaban señales de África y Portugal.
También me habló mi madre del jardín exótico de Antonio y de los
injertos que hacía con los cactus; de los animales que tenía: patos,
canarios un guacamayo y sobre todo de las gacelas, pues le regaló una.
Como buen tío no perdía ocasión de echar una mano a sus sobrinos y,
siendo mi madre estudiante en La Laguna y alumna del doctor
Hernández Perera, le mandó con ella el cuadro La Quesera y, sin
cuestionar la amistad y estima que entre ellos pudiera existir, mi madre
siempre intuyó una ligera cuña en ese regalo.
No pueden faltar recuerdos relacionados con la pintura. Los primeros
son del dinero que le daba por posar en los retratos, ¡cómo si no iba a
estar un niño quieto tanto tiempo! , pero también habló con mi madre de
sus cuadros, en concreto de los de las jaulas. A ella le gustaban mucho y
él le dijo que no estaban mal para ponerlos en una casa con un toque
moderno pero que para él pictóricamente no tenían mucho valor porque
no le costaba hacerlos. Me lo contaba cuando oía a críticos especulando
sobre la corta fase de abstracción de Antonio.
Otra curiosidad es que para dibujar esos dedos tan característicos y
cuadrados, con esas uñas tan marcadas Antonio tomó como modelo los
dedos de los pies de su hermana Severa.
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Se que Antonio estuvo enseñando a pintar a mi madre, le enseñó a hacer
unos dibujos con no se que técnica. Como ella estudiaba fuera
interrumpieron las clases hasta las siguientes vacaciones, las del verano
del 68. Nunca llegaron, quedaron inconclusas como el retrato de la niña,
pero la niña se quedó con el gusanillo de aprender a pintar y 30 años
después lo hizo. También ella dejó un retrato inacabado en un lienzo
pero no el de Antonio, ese retrato lo acabó para mí, me enseñó su
museo, me enseñó a entender y a disfrutar su pintura, las letras de sus
canciones. Mantuvo su recuerdo vivo en mí que se en definitiva la forma
de evitar que los que nos importan mueran, recordándolos.
M. Dolores Ramírez Rodríguez.
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RETRATO DE CANDELARIA
Texto:
Mª Victoria Padrón Martinón.
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RETRATO DE CANDELARIA
Mª Victoria Padrón Martinón.

E

L retrato ocupó un amplio espacio dentro de la producción
artística de Antonio Padrón, ya que abarca desde 1940 – 1941, etapas
precedentes a su carrera, hasta, aproximadamente, 1954, fecha de la
primera exposición individual. Veinte de ellos, al óleo, presenta fácil
identificación, entre los cuales destaca este lienzo de 48 X 51 cm.,
firmado “A. Padrón R.” en la parte inferior derecha, y que podemos
fechar hacia 1954.
No era la primera vez que Candelaria se veía representada.
Anteriormente quedó reflejada sobre el papel, con tinta china, bajo un
aspecto más joven, si bien con menor expresividad.
El retrato de Candelaria, junto al de su hermana Juana, daba la
bienvenida cada día a la tía del pintor, doña Dolores Rodríguez, pues se
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encontraba inicialmente en la pequeña habitación donde atendía las
cuentas de las fincas.
Doña Candelaria Delgado Pérez había sido contratada para encargarse
del jardín y era la única persona capaz de vérselas con el temido
guacamayo, al que daba de comer.
Iniciaba su jornada a las 8 y finalizaba a las 11 y media,
aproximadamente, y tras esa hora su figura, airosa, surcaba la Calle Larga
para encaminarse a la calle Calvario, muy ligera, con una botella sobre la
cabeza.
Equilibrio y dominio de sí misma debieron ser sus principales cualidades.
Porque Candelaria fue madre de dos hijas en difíciles circunstancias y
afrontó este hecho con valentía.
Ignoro qué pensaría el artista cuando pintaba a esta empleada de la casa,
tan alejada de la juventud, si bien podemos imaginar, ya que no tenemos
certeza, la existencia de un mensaje secreto en el cuadro, el secreto de
Candelaria, revelado en sus colores cambiantes.
Candelaria se funde en un conjunto de blanco titán, ocre amarillo, verde
veronés, carmín de granza, siena tostado, azul cobalto…, cuyo
protagonismo va en relevo a lo largo del día sobre un fondo neutro.
Su cara amanece alegre, lozana, con predominio del ocre amarillo y el
blanco titán que encierra un gesto de dulzura y esperanza. Sin embargo,
cuando se acerca la tarde los sienas tostados se infiltran sobre aquéllos,
de forma muy sutil, derrotándolos. En esos momentos parece ser
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consciente de la futilidad de las cosas al ensombrecerse su expresión y
acercarse a la madurez. Más tarde, el verde veronés se hace dueño
indiscutible del semblante femenino, ya definitivamente cansado,
abatido, iluminado bajo la crueldad de la luz eléctrica.
Tal vez Antonio Padrón viera fundirse en Candelaria las tres edades del
hombre aquella o aquellas tardes durante las cuales posó para su pincel,
ya que en este óleo el pintor consiguió una de sus mejores
introspecciones psicológicas. Porque candelaria parece guardar y
escuchar confidencias, siempre sobrante de tiempo, a pesar de carecer
del mismo. Su tiempo, escaso para sí misma y generoso para los demás,
quedó condensado en el lienzo.
La evolución del rostro a lo largo del día lleva siempre hacia el inicio,
hacia la mañana. Nos conduce a la esperanza y parece decir que lo
importante no radica en el peso de los obstáculos sino en la entereza
para sortearlos.
¿Quería Antonio Padrón establecer un juego entre el nombre de esta
mujer y el resultado pictórico?: Candelaria, candela, lumbre, brillo,
esplendor, pues ¿no es Candelaria un faro de luz que emerge, triunfante,
del fondo neutro que la rodea?
Mª Victoria Padrón Martinón.

68

Escritos a Padrón, Segunda entrega.

69

A. Padrón y la Literatura.

NINOS ROJOS CON COMETAS, 1954
Texto:
José Antonio Godoy
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NINOS ROJOS CON COMETAS
José Antonio Godoy

E

ra la envidia de todos, verla en el cielo me incitaba correr hasta el
lugar desde donde su dueño la echaba a volar. Día tras día, esperaba el
momento para verla tan frágil y atrevida elevarse decidida a entablar un
diálogo, no sé si con el sol o con las nubes. Decían que llegaba hasta el
cielo, y que ni el viento la batía pues estaba confabulado con ella. La
cometa, la cometa, están volando las cometas… cañas, hilos, papel de
cebolla, harina, agua y unos cuantos trapos, formaban su corpus
dinámico que brillaba bajo el espectro naranja del atardecer.
Era el centro de atención de la chiquillería y de algunos mayores que por
momentos se negaban a crecer. Con la mirada puesta en el cielo cual
evangelistas, cada uno profetizaba acerca de la visión privilegiada que del
territorio de nosotros podría tener la cometa, y de manera sincronizada y
sin previo ensayo, girábamos las cabezas al unísono según para donde la
llevara el viento. Nadie podía señalarla con el dedo, pues era cuestión de
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mala suerte, y al igual que con las estrellas apuntaban que salían tantas
verrugas como veces la señalaras.
Nunca llegué a comprender aquel mundo superstición, misterioso y
catastrófico, relacionado con los astros. Como tampoco supe porqué no
se podía comer a la vez leche y naranjas o plátanos sin embargo, a raíz de
aquel eclipse de sol ocurrido en 1960 donde todos en la escuela
ahumábamos cristales para poder observar el sol, me interese por ese
mundo y desde entonces, los astros en general y los cometas en
particular, despertaron mi inquietud. Buscaba en libros en los que se
contaban historias fabulosas con tintes de leyendas que no distaban
demasiado de la fantasía infantil que nos asistía.
Como casi siempre, todo estaba basado en los escritos de los sabios de la
antigüedad clásica…desde Séneca a Ptolomeo, pasando por Aristóteles.
Pero tengo que confesar que siempre me gustó la definición de la cometa
que dieron los chinos comparándolos con una escoba con el palo hacia el
este. Creo que mi simpatía hacia ellos data desde ese momento, mucho
antes que llegaran con el arroz tres delicias. Mientras tanto, la cometa
arriba en su mundo, pedía más y más hilo y su dueño tuvo que añadirle
tres rollos grandes de Tomisa de pita, para que llegara más lejos portando
los mensajes que escribíamos en papelillos y que su dueño le trababa con
alfileres. Y la cometa, mensajera de sueños del mundo de hipérbole por
el que trascurría nuestra vidas, los trasladaba al dueño del cine para que
pusiera Ben-Ur, a nuestras casas para que hicieran huevos fritos y
papafritas, a la señora que vendía estampas para que trajera los sobres
que contenían los números 35 y 42 para completar el álbum de Marisol
en “Rumbo a Río” o para que el cura te dejara revestir de monaguillo.
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Cuanta inocencia vertida en aquellos mensajes, y cuanta creatividad
literaria rota sola por aquel que, a pesar de tener 8 hermanos, le gritaba a
la cometa pidiéndole un hermano como si de un avión se tratara… Mira,
mira está haciendo caracolillos… Sí, la cometa caprichosa y juguetona
hacía ondulaciones con su cola cual gimnasta rítmica con su cinta
imitando la concha de cuantas chuchangas veía desde el firmamento
puntualizaba un avispado de aquel grupo de palanquines
indocumentados.
Cuanto más aplaudíamos más cabriolas hacían, y el grupo de carpinteros
que la volaban se turnaban guantes en mano para que no cortara sus
dedos.
La cometa se había convertido en el pájaro carpintero del atardecer. Con
el tiempo descubrí cuanto de cometa y cuanto de utopía hay en nuestras
vidas, cuanto hubo en la vida de Antonio Padrón y cuanto queda aún por
descubrir en su pintura. Hoy nuestra cometa observa como se diversifica
el paisaje, como los puentes más que unir, separan, como las plazas
públicas no son el foro de concordia de otrora y como la función
principal del lenguaje, si no la más, es mentira. Aún así, me negaré a bajar
de la utopía a renunciar al error y a la trasgresión como forma de
aprender algo nuevo cada día, a buscar explicaciones en las leyes de la
aerodinámica para justificar el vuelo de la cometa de mi vida, y por lo
pronto, resistiré subido a la cometa que tu Antonio, nos dejaste, aferrado
a la idea que otros soles son posibles y otros amaneceres también
porque, ¿que es la vida sin un trozo de utopía?, ¿que cielos tocaré si no
tengo mi cometa o la tuya?.
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Hoy sigo mirando el espacio donde tantas veces la cometa convirtió mis
sueños en realidad, y la de todos aquellos que se arriesgaron a volar con
ella, porque al final, solo se trataba de eso, volar.
José Antonio Godoy
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El SACRISTAN, 1957
Texto:
Juan Sebastián López
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El SACRISTAN
Juan Sebastián López

E

n el recuerdo de la niñez, mi niñez, Antonio Padrón es un personaje
lejano. Es una silueta que se recorta en un balcón y una azotea galdenses,
allá en los años sesenta del siglo pasado. Era el pintor, y los ojos
infantiles también asistían con asombro a ver pasar cuadros por la puerta
de su casa de la calle Larga, posiblemente para algunas de las
exposiciones que realizó en Las Palmas.

Antonio Padrón paseaba -así por lo menos está en algunos recuerdospor la azotea de la gañanía de la calle Drago, esquina al entonces
empedrado callejón de San Miguel. El edificio desaparecido a principios
de los años setenta era terrero y presentaba unas líneas arquitectónicas
regionalistas, muy parecidas a las de su estudio. Desde allí vería muy de
cerca a las mujeres que lavaban en la acequia que estaba frente, casi en el
cruce de la antigua calle de la Estrella, hoy Guayasen. Son las mismas
mujeres que aparecen en sus pinturas, hacedoras de una cultura
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tradicional que todavía era viva y de la que el artista se nutrió. Otra visión
era observar al pintor recorriendo el balcón de su casa, con su planta de
ángulo recto que diseñara el racionalista Miguel Martín Fernández de la
Torre en 1931. No existe en nuestro recuerdo una imagen de cerca.
Después, su entierro en 1968.
Ese recuerdo de Padrón, en quietud, y concentración, se deben
corresponder con esos momentos en que el artista, en su soledad, se
reencontraría con la inspiración en los paisajes abiertos de azoteas y
balcones. Así que la propia imagen del artista, pasado los años y a pesar
de la gran diferencia que otorga la vestimenta, nos parece que está
evocada en el cuadro: ensimismado en la tremenda riqueza de su mundo
interior. Sin embargo, esta apreciación es sólo un antojo en el imaginario.
El lienzo, en los recuerdos de la infancia, lo vemos colgado en las
paredes de una dependencia de la casa de Doña Dolores Rodríguez Ruiz;
es la primera obra que de él recordamos. Para un niño galdense era fácil
su identificación y memorización por lo figurativo y lo reconocible de la
indumentaria de sacristán, tan familiar que todavía se conserva en la
Gáldar del siglo XXI.
La escena representada es bien sencilla: sobre un fondo casi uniforme de
cortinaje, un hombre de avanzada edad, revestido con sotana negra y
sobrepelliz, medita mirando hacia el libro de oraciones que lleva abierto
en sus manos. La obra ha sido datada hacia 1957 (María Victoria Padrón
Martinón: El pintor Antonio Padrón, t. 11, Cabildo de Gran Canaria, Las
Palmas, 1986, pp. 32 Y 135) Y está dentro de la primera etapa,
perteneciente al Padrón más académico. Aunque el cuadro se ha
denominado "El sacristán", título que le otorga la indumentaria, no se
tiene la certeza que realmente lo fuera. Gracias a Sebastián Monzón
79

A. Padrón y la Literatura.
Suárez y mi padre hemos podido conocer algunas referencias del
personaje retratado. Cho Juan "el santo", tal como se le conocía, se
llamaba en realidad Juan Bolaños y era vecino de la ciudad de Gáldar, en
el barrio de La Montaña, contaba con un cachito de tierra en donde
llaman El cabuco. Era un hombre popular y todavía es recordado por
quienes lo conocieron. Había estado en la Guerra de Filipinas y definía la
fecundidad de los campos del archipiélago asiático con el siguiente
comentario: "las trías estaban baldiando el suelo porque la caña estaba
encová", lo que se interpreta como "las espigas rozaban el suelo porque
la caña estaba doblada". Con tal acervo y personalidad popular no es de
extrañar que llamara la atención de Padrón, ferviente admirador de la
cultura del pueblo, y que quisiera realizarle un retrato. El sobrenombre
del "santo" seguramente le vino por ser un hombre muy devoto y
religioso, ya que asistía diariamente a misa de las cinco de la madrugada
en la iglesia arciprestal de Santiago de los Caballeros, además pertenecía a
la Adoración Nocturna, agrupación de la que fue el de mayor edad y se le
llamaba "Sr. Juan". Sin embargo, quienes lo conocieron no lo recuerdan
como sacristán, ni se ha encontrado referencia documental al respecto en
el archivo parroquial jacobeo.
Cho Juan el santo, caracterizado corno sacristán, es un retrato de medio
cuerpo, a tamaño natural, de una profunda captación psicológica. Todo
parece detenerse en la quietud que emana de la pintura, gracias a la
fuerza que irradia de un rostro curtido por el tiempo y la experiencia. La
concentración está acentuada por la misma introversión de la mirada que
se clava en las páginas del breviario, donde a su vez se cierra la
composición con la unión de ambas manos, creando un triángulo
imaginario de cara, brazos y libro. Nada distrae la escena y las telas del
fondo, con la insinuada orientación vertical de los pliegues, crean una
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atmósfera aislada del resto del mundo. El personaje está girado hacia su
derecha, en tres cuartos, orientado hacia una luz que resalta la cabeza,
manos, libro y sobrepelliz, con un tenue contraste que evita fuertes
diferencias lumínicas. Antonio usó una pincelada larga y suelta,
empastando pocos colores para marcar ese ambiente de sobriedad: el
negro, el blanco, el ocre y las carnaciones. Creó con el dibujo y la luz una
composición íntima, con un triángulo central, donde Juan el santo, sin
necesidad de abrir los labios, habla con Dios.
Gáldar, tarde del Volcán del mes de Santiago, 22 de julio de 2005
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CUEVAS, 1957
Texto:
Christian Perazzone
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CUEVAS
Christian Perazzone

C

uando la humanidad no sólo no ha avanzado hacia el dominio de la
libertad y de la erudición, sino que ha retrocedido en la guerra, las
opresiones, el holocausto, Antonio Padrón obligado por la trágica
experiencia de la Guerra Civil y de la dictadura, indaga en lo más íntimo
de su personalidad para llegar al convencimiento de la existencia de una
paradoja en el proyecto intelectual y de vida que se propone. El mito es
ya conocimiento y el conocimiento recae en mitología, y como tal, el
Universo también se encuentra en el entorno más próximo, delante de la
puerta de casa de uno. Ese proyecto personal se convierte en la tesis
central de su trabajo artístico.
Los eventos de su existencia le darán la razón cuando se encuentre en su
camino intelectual y artístico, tanto por casualidad como por curiosidad
propia, con el hallazgo de la Cueva Pintada. Paralelamente al
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descubrimiento y el estudio de la Cueva Pintada de Gáldar, aparece, en la
pintura de Padrón, la personificación del mundo aborigen, revelado en
dos proyectos estéticos distintos - el figurativo y el abstracto- que aquí,
en esta obra tardía e inacabada, se tropiezan.
En su proyecto de mimesis, los años durante los cuales el artista se
sumerge en el hallazgo de los elementos de una civilización olvidada,
ejecuta una serie de trabajos plásticos, de pinturas y sobre todo una
multitud de dibujos, en los que ambiciona recrear la atmósfera del
mundo de los antiguos canarios del Agaldar; también trabaja en tres
dimensiones, esculpiendo las figuras míticas de los ídolos y los artefactos
útiles a la vida cotidiana. Representa de manera imaginaria y poética, con
una presente carga anímica, la vida cotidiana de los canarios
guanartemeses. Se apropia de la figura del ídolo más reconocible, el
personaje femenino, utilizando su forma simple, con el rostro dibujado
de manera equilibrada, un largo cuello, sentado con las piernas cruzadas,
para situarlo en un medio natural de la cueva rodeado de una serie de
elementos como los molinos de piedra, las cerámicas, las queseras, en
actitudes reconocible de la organización social. El ídolo se transforma en
ser humano de la mano del pintor para encarnar un mundo perdido que
el artista desea encontrar y enseñarlo.
Paralelamente, Padrón desarrolla, a partir del conjunto de cuevas del
espectacular yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón, una
técnica abstracta. Se trata de despojar el paisaje (la imagen) de la pared
del Cenobio, con sus huecos, de todas referencias miméticas, para
quedarse solo con el trazo y la compartimentación en espacios de
colores. Esta propuesta dará pies a un desarrollo apasionante de la
abstracción en la obra de Antonio Padrón, que aunque quiso destruir sus
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resultados, han quedado obras maestras expuestas en el museo. Esta
estética confirma la atracción del artista por las propuestas
contemporáneas de vocación internacional y que resultaban de la
herencia del automatismo surrealista. Fundado sobre los mismos
criterios y los mismos impulsos que la "abstracción lírica" de tendencia
norteamericana, Padrón ha sabido privilegiar la libertad del gesto y la
primacía de la materia, como elemento expresivo de la pintura, utilizando
en una misma obra el óleo en una multiplicidad de pastas, empastes,
glacis y la conjunción del color con escayola o arena.
Los mitos quieren narrar, nombrar, contar el origen y por tanto explicar,
es decir, y en definitiva, controlar y dominar, tal y como se hace explícito
con el paso de la narración a la racionalización. Su proceso de erudición,
es también un proyecto de desencantamiento del mundo que lo rodea, y
que se revela como un procesa de progresivo racionalización a través del
conocimiento y la investigación de la civilización de los Antiguos
Canarios como un mito revelador.
Christian Perazzone
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Texto:
Miguel Sánchez García.
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MATERNIDAD CANARIA
Miguel Sánchez García.

V

icente, Tente para sus paisanos, se sentó frente a él, relajó sus
músculos y cerró los ojos. Le gustaba ir a es hora, en la que apenas había
nadie. Subía sigiloso las escaleras y se acercaba bajando la cabeza, como
si se dispusiese a orar. Juntó sus manos y pudo percibir la aspereza de su
piel, curtida por la dureza de los fardos, de la caga que día tras día llevaba
de un lado para otro a cambio de unas pocas monedas: “Tente, gracias.
De nada, señora… Tente ven aquí. Tente ven allá…” Era el muchacho
de los recados, el hombrecito de la compra en la Recova, el hombre de
nadie y de todos.
Peco a poco iban apareciendo los colores de las dos mariposas,
cálidos en una, serenos en otra. Y se acordaba de las palabras de su
abuela. “Tu madre, Tente, era buena. ¡Qué pena que Dios se la
llevara!”… Y Dios se había llevado a su abuela dejándolo con el cariño
seco de un tío. “Tu madre, Tente, era guapa. ¡Qué pena que ese
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hombre…!” Le decían las mujeres en la calle… Y ni una mala foto que
ver. “Tu medre, Tente… ¡Hembra bien plantá!” le relataban algunos
hombre con la voz trabada por el ron. Y él se ruborizaba, poniendo cara
de bobo.
En vano había pedido, había buscado el rostro de su progenitora.
Sólo una tumba en la que compartían sepultura sus abuelos maternos y
ella, la deseada, la hermosa, la buena. “El cementerio es frío, incluso las
flores no tienen el mismo color… A mi madre no la puedo hallar aquí”
repitió más de una vez para sus adentros. Y día tras día, noche tras
noche, dibujaba en el aire el rostro de la mujer que lo había parido,
cincelaba las facciones que creía se asemejaban más a sus cualidades. Ya
no maldecía al hombre que se la había quitado, que le había dejado
doblemente huérfano, sin madre y sin rostro, y que había muerto tiempo
atrás en un penal de la península. Simplemente se había propuesto
borrarlo, como se olvida un mal día. Quería dedicar sus pensamientos a
ella, a lo bueno que hay en la vida, a la madre. A veces quedaba lelo, ido,
buscando sinónimos para ese ser que lo envolvía: dulce, tibio, terso,
suave mullido, bello, limpio…
Recordó el primer día que se acercó a ella. Como en las grandes
cosas de este mundo, prestó ayuda el azar. Ella ya llevaba tiempo
esperándolo, pero él no lo sabía. Y un día entró. Fue a llevar un recado y
se quedó allí, mirando. Una imagen le llevó a otra imagen, un cuadro a
otro cuadro… hasta que la vio. Se quedó quieto, relajado, con la mirada
fija, como si una voz la llamase, lo sacara de la sociedad de la vida y lo
arrullara con una hermosa nana. Pasó las horas mirándolo, hasta que el
museo cerró. Y volvió al siguiente día, ya la otro. Volvía ya siempre para
hablar con ella, su madre, la madre de todos. Le contaba sus cosas: hoy
he trabajado mucho, hoy he sacado un dinerillo de más, hoy en la calle
no hay quien se mueva de tanta gente… Y ella le escuchaba, con sus
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manos grandes, amorosas; con sus labios prominentes; con sus ojos
tristes, melancólicos, hermosos; con su pañuelo en la cabeza, como el
que llevaba su abuela; con su vestido de colores cálidos y serenos
perfectamente conjuntados… incluso estaban las gallinas con las que
solía jugar de pequeño. Y también estaba él, primorosamente cogido,
envuelto en una mantilla azul como el cielo en que de seguro debía estar
aguardándole.
Vicente, Tente para sus paisanos, abrió los ojos. Su rostro reflejaba
serenidad, Había recorrido con su mente un cuadro que se sabía de
memoria, que se había recreado mil y un vez. Era la ventana que el
pintor había dejado abierta para que ella y él pudieran versa, contarse sus
cosas. Y le dio las gracias en silencio por ello, como hacía siempre. El
hombre que la había pintado, Antonio Padrón, le había quitado de
huérfano, le había devuelto a su madre. Y se lo agradecía a su manera:
entrado y saliendo con respeto de su casa, la suya.
Bajó las escaleras y salió a la calle. El sol lucía en lo alto. Bullía el
gentío. Con paso presuroso enfiló a la Recova. “Hasta mañana, mamá”
musitó, “Hasta mañana”
Miguel Sánchez García.
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TURRONERAS, 1959
Texto:
Luís García de Vegueta
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TURRONERAS
Luís García de Vegueta

N

i siquiera recuerdo cómo lo conocí, quizá por casualidad, o de
siempre. Era de Gáldar, algo más joven que yo, y teníamos una afición
común: la pintura. Bueno, disculpen, Antonio Padrón era un excelente
pintor, con estilo propio, y además forjado a través del estudio y
disciplina en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en contacto
directo con Vázquez Díaz y los maestros de la nueva escuela madrileña,
desde Benjamín Palencia al también isleño Juan Guillermo, aunque estos
últimos fueran por otos vericuetos de la expresión pictórica. Pero eso sí,
de tal ambiente se trajo a Gáldar ese inconfundible sello que marca a los
innovadores del arte, de Piero de la Francesca y Giorgione a los
impresionistas, a Goya y Cezanne, al surrealismo, Picasso, Juan Gris, la
abstracción y suma y sigue. En esa línea, y dentro del expresionismo
“fauve” habría que situar como un hito señero, original, la pintura del
artista galdense, aunque esa brillante trayectoria fue cortada de manera
96

Escritos a Padrón, Segunda entrega.
cruel y tajante por un inesperado destino. No obstante, tras la prematura
muerte, nos queda el consuelo de sus cuadros, de una originalidad
irrepetible, de su casa y jardín convertidos en museo, de su mundo
personal de apariencia hermética pero que se abría de par en par a la
familia, a los amigos, a la gente sana y de buena voluntad que acudía al
conjuro de su pintura, de su espíritu y hombría de bien.
El color, la materia, la mezcla de alma y geometría, un equilibrio de
formas e intención, todo ello fundido en un sabio alarde compositivo
forma el trasfondo de su pintura. Y allí están las aguadoras, los chicos
con cometas, los camellos de aire majorero, las brujas y santiguadoras,
los molinillos de feria, los gallos, cabras o abubillas, las turroneras,
también los tunos, las viejas jareadas, y otro mundo…la pintura religiosa
y en especial la “ Piedad” inacabada al sorprenderle, por exceso de uso,
una dolencia del corazón. No de otra forma pudo arrancarle el destino la
vida, ya que él era de manera simple, sencilla, para la gente de su entorno,
pura cordialidad.
Gran Canaria no puede olvidar que aquí nació un gran artista, un
renovador de la plástica, del arte de la pintura.
Luís García de Vegueta.

97

A. Padrón y la Literatura.

LA ALFARERA, 1960
Testo:
Fernando Pérez

98

Escritos a Padrón, Segunda entrega.

99

A. Padrón y la Literatura.

LAS ALFARERAS SIN IRIS:
UN HOMENAJE DE PADRÓN A LA CULTURA.
Fernando Pérez

A

ces de luz a modo de ojos externos que todo lo ven y escudriñan.
Focos que son campos de visión que se ensanchan mientras se alejan,
que crean el color y fraccionan los planos haciendo traslucidos los
cuerpos, que nos hablan de dragos rojos de sabia-sangre. Al fondo un
cielo residual de azul intenso que quizás sea la noche y otra fracción, más
clara, que nos habla del día, una nube y dos montañas, en primer plano
un claro predominio de la presencia humana y de lo humano.
Rostros sin rastros, sin arrugas en las que escarbar. Pies recios de grandes
dimensiones, pies raíces que, al aumentar su tamaño, incrementan la
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estabilidad y el contacto con la tierra. Manos voluntariamente
desproporcionadas en contacto con la arcilla o con ésta transmutada en
cerámica…pareciera que el autor nos dijera que las mujeres descalzas
retratadas son parte de la tierra. Pulgares desaparecidos porque están
moldeando el barro y al desaparecer hacen de las manos palas aparentes.
Los cuerpos-con piel morena curtida por el sol-, no presentan rastros de
articulaciones, son mujeres de una sola pieza; quizás no sean mujeres
sino conceptos. Ojos sin iris que no ven, se diría que las alfareras son
parte del paisaje, de un paisaje canario que está siendo observado desde
la autoconciencia y posterior abstracción de uno de sus componentes:
Antonio Padrón. El autor no quiere que una mirada nos distraiga del
conjunto, de su idea.
Las alfareras no son seres individuales concretos, individualizados, son
sólo el vehículo de lo que nos quiere contar el pintor. Los ojos que no
ven evocan cavidades internas, cráneos que son cuevas, quizás vidas
interiores en el seno de una comunidad. Y en la cueva el teatro de la
cultura común.
El pintor parece conducirnos a lo recóndito del cráneo-cueva, donde, en
el cerebro, vive una cultura que se transmite de padres a hijos y en cuya
transmisión y aprendizaje el papel que juega la mujer-alfarera es
determinante, sobre todo, en los primeros años de vida en los que se
moldean-educan, como la cerámica, los nuevos miembros de la
comunidad.
La cultura sería pues lo que el pintor quiere mostrarnos. La cultura como
argamasa que mantiene unida la sociedad, y antes de unirla la crea, como
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intercambio no sólo, entre las personas que hoy formamos la
comunidad, sino también, entre los que nos precedieron, nosotros y los
que están por venir. Sin la cultura, que es un bien característico de toda la
humanidad pero que se concreta en lo próximo engendrando diversidad,
no se entiende la humanidad y su evolución.
Antonio Padrón nos quiere hablar pues de la cultura como memoria
colectiva que, como dijimos, en parte es universal y en parte varía con
cada grupo, de ahí que el pintor se centre en la cultura canaria como una
de la formas de la cultura universal y para ello elige la producción de
cerámica. El artista nos lleva a lo universal desde lo local…porque lo
universal no existe al margen de lo local, todo requiere una adaptación a
las circunstancias.
La cerámica entronca el mundo prehispánico canario con los nuevos
canarios. Asimismo, escoge la cerámica quizás también porque nos habla
de un pueblo asentado en un territorio, vinculado a un determinado
medio natural, no olvidemos que la cerámica aparece con los primeros
asentamientos estables de agricultores y ganaderos.
En ese territorio, que es Canarias, un pueblo sedentario agrícola
interactúa con el medio modificándolo, creando formas nuevas, nuevos
paisajes y paisanajes que hablan de una ordenación racional del espacio
que, además de ser marco, es también protagonista de nuestra historia.
Territorio-lienzo de mar ausente, de paisajes doblemente interiores
donde no se asoma el mar que nos hace islas.
También la cerámica implica un proceso transformador del medio y tiene
un enorme poder evocador ya que supone que el hombre en un acto
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creativo es capaz de transformar la tierra que pisa, de darle forma, de
huir de lo dado y construir algo nuevo que no aparece ante nosotros de
manera natural. La creación, que necesita planificación, también es un
intento de salir del caos y ordenar el mundo, aunque sea a pequeña
escala, al convertir al ser humano en agente activo consciente de
transformación de la realidad.
Antonio Padrón utiliza el mundo rural canario y el oficio de alfarera para
contarnos lo que hemos mencionado anteriormente con una voluntad
añadida de recoger y fijar para el futuro el proceso de creación de la
cerámica, que aún, hoy en día, se produce en nuestras Islas y en gran
parte del planeta y, esto, lo hace con una estética contemporánea.
El pintor demuestra un gran interés por conservar, por dar testimonio,
de la cultura rural de Canarias como una parte importante de nuestra
identidad, no en vano, en nuestros campos se conservan reliquias vivas
de nuestro pasado que, en los medios urbanos siempre más dinámicos y
abiertos al mestizaje, han pasado al olvido. Tengamos presente que
nuestros campos son museos vivos de nuestra historia, una historia
desde lo cotidiano, hecha principalmente por seres anónimos, como
nuestras alfareras sin iris, que son portadores de la intrahistoria, del
acontecer diario y estable que moldea nuestra identidad.
Padrón, se nos presenta como una agricultor de esta historia próxima, de
unos seres que no pretenden entrar en la galería de los héroes, y siembra,
en ese terreno, la simiente de nuestra memoria, labrando con esmero el
cultivo de la cultura que nos hace ser lo que somos; el pintor se
convierte, así, en agricultor de nuestros sentimientos y de nuestra
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ideosincracia y transforma el lienzo en un campo abierto a numerosas
lecturas.
El cuadro tiene una estructura narrativa que debe leerse circularmente
siguiendo el sentido de las agujas del reloj. La lectura comienza en el
margen inferior izquierdo donde una mujer doblada sobre la tierra
recoge el barro en una posición casi circular- anatómicamente imposible
fuera de un mundo agrícola no tecnificado-. En la parte superior otra
mujer comienza el moldeado a mano aunque una superficie grisácea bajo
su pie podría ser un pedal.
En la esquina superior, bajo un cielo de muy reducidas dimensiones con
una nube blanquecina, una alfarera parece colocar a mano el reborde de
la cerámica mientras otra, al lado, mantiene una pieza a la que parece aún
no se le ha practicado el bruñido y de la que cae agua fragmentada en
planos de colores sobre un fuego que con su contacto comienza a
extinguirse. El fuego, situado en la esquina inferior derecha, pertenece a
un horno abierto- se ven unos planos con colores rojizos, de texturas
casi chispeantes- en el que se está produciendo la cocción de las piezas y
donde la tierra deja de ser tierra para transformarse en cerámica.
En la misma esquina, sobre un recipiente cerámico con tapa y asa de
suspensión, el autor marca una L invertida, con su borde marcado en
blanco, que se entrelaza como un puzzle con otra superficie que al
cruzarse forma otra L; quizás Padrón nos indique que está fijando el
legado- la L significaría legado o quizás loza- de nuestra cultura, que
mira, hacia atrás, al pasado, pero fecunda nuestra futuro.
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Antonio Padrón, en las alfareras sin iris, nos habla, por lo tanto, de la
cultura canaria que es, como toda cultura, cultura universal. Los tres
haces de luz que se proyectan sobre el lienzo podrían indicarnos parte de
la universalidad de nuestra cultura: los tres haces son tres focos que
irradian hacia Canarias, el que desciende de la parte superior a la inferior
sería la influencia europea llegada desde el norte, el foco que se proyecta
de derecha a izquierda sería el foco cultural del noroeste africano y el que
cruza el cuadro de izquierda a derecha la influencia del mundo
hispanoamericano. De ahí que podamos plantearnos si estamos ante una
formulación pictórica de la conocida tricontinentalidad.
En definitiva, el pintor, utilizando como metáfora la cerámica, focaliza
nuestra atención sobre un mundo rural testigo vivo de nuestra
intrahistoria, y fruto de numerosos cruces de caminos e influencias, que
constituyen una base sólida sobre la que construir una identidad colectiva
abierta al mundo y con proyección de futuro.
Fernando Pérez
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LA LUCHADA, 1960
Texto:
Rosario Alemán
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LA LUCHADA, 1960
Rosario Alemán

S

e entiende que la ciudad de Gáldar y el noroeste de la isla fue para
Antonio Padrón, además de un lugar tranquilo que le permitía una vida
apacible, un escenario ideal para pensar, mirar y representar en soledad
un mundo arcaico en el que el tiempo se había detenido. Su pintura
construyó un mundo poblado por niños jugando con cometas o
buscando nidos, campesinas, pescadores, santiguadoras, luchadores…
que acompañó con las figuras que Manuel Padorno llamó “series” en
1961 y que tipificó en camellos, molinillos, bubillas, jareas y cabras. Esta
fascinación por un pasado que Antonio Padrón sabía ya acabado está,
también, en las jaulas, tallas, carros y cometas, barcos de vela, la caja de
turrón, la cerámica prehispánica, el ídolo de Tara… Son objetos hechos a
mano que conservan su aura frente a la producción industrial e indican la
ausencia de cualquier signo material de progreso. Sin embargo la mirada
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a ese primitivismo es la de un artista marcado por variadas referencias de
las vanguardias –el mismo se definió como expresionista y fauvista - pero
interesado por las resistencias a la modernidad que seguía viviendo en los
años hambrientos de la autarquía franquista. Así podemos imaginar sus
paseos por el noroeste de la isla donde recordó y descubrió las huellas de
una cultura tradicional con la que hizo una construcción emotiva. Le
cautivó el paisaje árido y las fincas, los caminos, las montañas, los
habitantes de las casas terreras, sus oficios tradicionales y objetos, lo
ancestral prehispánico y lo ritual.
Sin embargo la habitación del pintor, su casa, fue de su tiempo. La
proyectó Miguel Martín Fernández de la Torre en 1933 con los estilemas
del Movimiento Moderno. Me interesa destacar el remate del edificio con
un mirador de ventana corrida, cubierto por una tapa plana que vuela y
descansa sobre un pilar. Es su habitación propia –el primer estudiodesde donde contemplaba el último tramo de la calle que representó con
empatía. Es Paisaje urbano (1951) una composición en diagonal de un
lugar constituido por dos cuartos modestos de arquitectura tradicional de
piedra, madera, barro y con cubierta de tejas, la plaza y la Iglesia de
Santiago, un transeúnte. Aunque por esos años dijo que su pintura nacía
sin meditación, pues los cuadros le “salieron así” de la mano, ya la
mirada del pintor distinguía los aspectos poéticos del lugar, las
diferencias de las arquitecturas históricas de Gáldar y que veía desde su
moderno balcón en el instante que pasaba un automóvil.
Les voy a entretener, sin embargo, con otro cuadro, La Luchada, un óleo
sobre cartón firmado en 1960, que he elegido como contrapunto al
paisaje urbano antes comentado. Se ha señalado que la pintura de Padrón
de la década de los sesenta fue la de la consolidación de su lenguaje en
cuanto simplificó formas y encontró los colores que, según el pintor
Miró Manou, buscó en su entorno para construir lo que Juan Ismael en
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1970 denominó “el mapa espiritual de Canarias”. También sabemos que
este cuadro es una aportación peculiar a la temática indigenista de la
Escuela Luján Pérez. El “Risco”, los “Riscos” de Las Palmas interesaron
como iconografía a pintores como Jorge Oramas, Felo Monzón,
Santiago Santana. Antes Néstor Martín Fernández de la Torre los
reelaboró en su serie “Visiones de Gran Canaria” (1928-1934) y después
continuaron en la pintura de un tardío Nicolás Massieu (1949) y el joven
Miró Mainou (1952). En tal sentido, y desde diferentes “poéticas”, estos
pintores crearon un imaginario nuevo con una arquitectura cúbica de
colores intensos, de una o dos plantas y compuesta en sus modelos más
simples con una puerta y una ventana.
La Luchada es un paisaje que se construye desde el "estado de ánimo" de
la poética indigenista, emotivo y sentimental, de un terrero situado en
algún borde de ciudad y que se compone con su camello y sus cabras
dispuestas en primer plano; los luchadores que centran la composición;
los espectadores en gradas que cierran el espacio; las casas empotradas al
risco y un terreno roturado en el fondo. Pero, más allá de la composición
de estos elementos y las bandas de color enmarcadas por trazos ¿qué es
lo que me llama la atención?, ¿por qué elegí este cuadro y no otro?,
¿quizás por la reducción de las figuras humanas a un signo?, ¿por el
anonimato de unos espectadores que Antonio Padrón representa con un
dibujo infantil?, ¿a lo mejor por el tema de la luchada que tiene en la
cabra y el camello sus espectadores preferentes?
Me fijaré sólo en el grupo irregular de casas. La pequeña vivienda terrera
aislada o formando pequeños grupos está en gran parte de los fondos de
la pintura de Padrón. Lo que me interesa en La Luchada es la unión de
ese conjunto numeroso de personas como frisos ornamentados y sus
coloridas casas marcadas por trazos. Son casas esenciales, cúbicas,
populares que fueron construidas por la experiencia del artesano al igual
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que los objetos que acompañan a sus personajes y animales en tantos
cuadros. Ninguna diferencia importante con las casas de los riscos de los
indigenistas cuyos escasos objetos cabían, según Alonso Quesada, en una
pequeña camioneta.
Ahora me doy cuenta que lo que me interesó es el ojo del etnógrafo de
un pintor, habitante de una casa moderna pero que, seducido por las
permanencias temporales de lo arcaico, hacía su trabajo de campo
tomando nota. También de la esquemática casa terrera hecha por la
mano del artesano - habitante que tenía su quesera, su jaula, su caja de
turrón. En realidad lo que más me interesaba es tan sólo esta pequeña
hipótesis sostenida en múltiples detalles de su pintura: Antonio Padrón
pensó y representó una escenografía pre-industrial con la casa terrera
construida por sus habitantes -ganaderos, agricultores, pescadores,
santiguadoras…- con el sentimiento de un hombre moderno que sabía
que aquel camino de largo recorrido llegaba a su fin.
Rosario Alemán
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PELEA DE GALLOS, 1961
Texto:
Nicolás Guerra
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PELEA DE GALLOS.
Nicolás Guerra

S

e encontraron en la arena / los dos gallos frente a frente.
El gallo negro era grande / pero el rojo era valiente.
Se miraron cara a cara / y atacó el negro primero:
El gallo rojo es valiente / pero el negro es traicionero.
(Cantos de la resistencia española, 1937)

Uno de los elementos simbólicos que impone con serenidad su
presencia en la obra pictórica de Antonio Padrón es el gallo. Está
presente en distintos cuadros, unos relacionados con el submundo o
intramundo de la brujería (Echadora de cartas; Santiguadora; Mujer
infecunda I, II y III; Las cartas). Otros conectan con el mundo rural
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(Campesinas; Quesera) o, en la obra que ahora más nos interesa, con las
peleas.
¿Es la simple constatación de un acontecer diario y cotidiano de los
años cincuenta, sesenta, un hecho casual, una curiosa coincidencia, un
elemento decorativo... o responde su presencia a la intencionalidad del
autor y, por ende, tiene más consecuencia, la que hemos de escrutar con
la imaginación y con el estudio de la sociedad en la que vivió y de cuyas
oscuras interioridades tomó prestadas las referencias simbólicas?
Sin duda alguna, mis palabras sobre el particular van a ser sólo
comentarios en alta voz, monólogos que quiero compartir con ustedes
tras haber aceptado la invitación de don César Ubierna –que agradezco
en profundidad- para que hoy exprese, en distendida comunicación,
aquello que permanecía almacenado en el espacio reservado a la fantasía
y a las percepciones personales.
De todos es sabido que las Islas Canarias comparten con las tierras
americanas muchos elementos definidores: afinidades lingüísticas, usos y
costumbres, manifestaciones populares... Esa especial disposición que
tuvo y sigue manteniendo el isleño hacia tierras cubanas, venezolanas, de
la República Dominicana o de Argentina (por sólo citar a cuatro países)
refleja no sólo vínculos de afecto o entrañable amistad sino de sangre, de
siglos atrás, de algo más importante que lo comercial en su más pura
definición.
Recordemos por ejemplo que, en lo literario, Espejo de paciencia, 1608,
obra poética de un gran canario -Silvestre de Balboa-, está considerada la
más antigua publicación de la producción cubana. Y si nos acercamos al
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siglo XIX, hemos de evocar a nuestro paisano don Nicolás Estévanez y
Murphy, destinado por su profesión militar en Santo Domingo, Puerto
Rico, Cuba, de donde intenta huir tras abandonar por principios éticos la
carrera militar. Inicial defensor de la autonomía para Cuba, evolucionará
hasta reclamar su independencia: así lo recogen sus Memorias. Y por
terminar con las referencias de escritores canarios, sólo nombro a Benito
Pérez Galdós, diputado a Cortes por aquella colonia cubana.
Más notables son las coincidencias y afinidades en lo lingüístico.
Compartimos con sus habitantes los dos elementos definidores de
nuestro dialecto: el seseo y la no utilización de la segunda persona del
plural con todas sus variantes (vosotros, os, vuestro...) aunque en estos
momentos, por un manifiesto complejo de inferioridad, algunos canarios
la utilizan en lugar de la tercera con valor de segunda (ustedes, les, su...),
propia de Canarias. Es el caso de aquel galdense que dijo desde una isla
vecina: “Peregrinos, asegurad con vuestra presencia la antorcha de la
paz”.
En el plano léxico, por ejemplo, el término “guagua” procede de Cuba
y Puerto Rico, aunque no es el único importado en Canarias. Otros
americanismos como papa (“Lo zarandearon como un costal de papas”,
se lee en Cien años de soledad), tollina (“No se estableció nunca si lo que
surtió efecto fue la pócima con ruibarbo o las tollinas con correazos”,
escribe también el Nobel Gabriel García Márquez). En la misma obra, el
tendero Catarino “[...] vendía a la concurrencia tazones de guarapo
fermentado”. Pero también bochinche, pibe, machango, guanajo,
botarate... forman parte del léxico canario que, por desgracia, ya suena a
chino para las nuevas generaciones. Hubo reciprocidad, sin duda, y los
canarios llevaron voces a América: gago, terrero, casa terrera, fañoso...
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Pero si en lo literario y lingüístico las concomitancias son muy
marcadas –sólo he presentado, por supuesto, un rápido esbozo-, en lo
social la relación fue muchísimo más intensa, o lo que es lo mismo, la
afinidad lingüística se produjo por la fortísima conexión personal:
nuestros emigrantes embarcaron para Cuba, Venezuela, Puerto Rico... a
la búsqueda de El Dorado, de unas condiciones justas de vida, más
verdaderas por humanas. No todos llegaron, y de sus tragedias o éxitos
hay ya referencias literarias en forma de relato (Fugados en velero. Historia de
“La Elvira”, de Gonzalo Morales Hernández) o los cuentos de Pancho
Guerra (“Si son islas, nos salvemos; si son “cagás” de moscas, que Dios
nos coja confesados”, dijo Pepito Monagas en alta mar camino de
Venezuela). De esta íntima trabazón proceden, en Canarias,
determinados características populares que formaron parte –desde los
iniciales momentos- del quehacer y de las actividades de recreo o
distensión, aunque a veces fueran usadas algunas para beneficios
económicos: me refiero -tal como se observa en la proyección- a la
devoción por los gallos y las peleas.
La literatura de un colombiano universal, García Márquez, así lo refleja.
Recordemos, por ejemplo, que en enero de 1957 acaba en París una
novela, El coronel no tiene quien le escriba. Su hijo, Agustín, era dueño de un
gallo de pelea y a causa de esa propiedad estuvo en la gallera, donde
muere acribillado cuando repartía propaganda contra la dictadura militar.
El coronel y su mujer se quitan de su boca la comida para alimentar al
gallo, ilusión de muchos que habían apostado por él, aunque ella está
dispuesta a hacer “sancocho de gallo”, pero aunque el marido también
participaría en esa cena, no lo permitirá por deferencia a su hijo muerto.
Y semanas antes de la pelea, al entrar en la gallera, descubrió que su gallo
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estaba en el centro de la pista, frente a un gallo triste y ceniciento, su
adversario:
El coronel no experimentó ninguna emoción. Fue una sucesión de asaltos
iguales. Una instantánea trabazón de plumas y patas y pescuezos en el centro de una
alborotada ovación. Despedido contra las tablas de la barrera el adversario daba una
vuelta sobre sí mismo y regresaba al asalto. Su gallo no atacó. Rechazó cada asalto y
volvió a caer exactamente en el mismo sitio. Pero ahora sus patas no temblaban.
Ya en Cien años de soledad José Arcadio Buendía “[...] pastoreaba sus
gallos de pelea”; y un domingo trágico, “le ganó una pelea de gallos a
Prudencio Aguilar”, y la reacción de éste fue su sentencia de muerte:
—Te felicito —gritó—. A ver si por fin ese gallo le hace el favor
a tu mujer.
Y antes de que José Arcadio Buendía y varios amigos “[...]
desmantelaran sus casas y cargaran con sus mujeres y sus hijos hacia la
tierra que nadie les había prometido”, “[...] degolló aquél uno tras otro
sus magníficos gallos de pelea, confiando en que en esa forma le daba un
poco de paz a Prudencio Aguilar, un muerto con expresión triste”.
Se trata, en fin, de una actividad popular muy arraigada no sólo en
países centro y suramericanos (Cuba, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana, Puerto Rico, Méjico, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador,
Chile...) sino en Telde, Arucas, Tazacorte, Güimar, Teguise, Arrecife... la
misma Gáldar, aunque se trate de minorías. Y es un comportamiento
popular con el que se podrá o no estar de acuerdo (yo no lo acepto por
principios éticos: las tradiciones no pueden mantenerse si se trata, por
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ejemplo, de hacer sufrir a animales. Por eso apoyo la iniciativa de los
Verdes, que quieren llevar al Parlamento europeo su denuncia).
Sin embargo, abramos los ojos a la realidad: las peleas de gallos están
ahí y arrancan de una secular tradición enraizada en la misma historia
sociológica. Pero la relación hombre / gallo no queda restringida a lo
puramente deportivo (si de tal puede llamarse lo que no es más que la
destrucción física y consentida de un animal) en la América profunda, en
la que se esconde entre las sombras de la noche y mezcla cantos
africanos de los primeros esclavos con el ron venezolano, jamaicano o
cubano, mientras danzarines de la histeria y la sinrazón estremecen sus
cuerpos en desajustados desórdenes y llegan al más absoluto paroxismo
cuando la sangre del gallo impoluto -recién sacrificado- cubre las íntimas
zonas de la mujer que no puede concebir a pesar de sus esfuerzos y llama
a los dioses de los negros y de los mulatos para que extirpen y destruyan
los malos demonios que hay en su interioridad de mujer. La sangre del
gallo es el símbolo de la fecundidad, de la reproducción, la que hará el
milagro de la procreación. Pero es también (Brasil, Haití, Jamaica...)
elemento imprescindible en la santería, en el vudú, para establecer
comunicación con los dioses menores y reclamarles ya la maldición sobre
el enemigo, ya la conquista definitiva de un corazón que se resiste.
Hecha esta salvedad, lo que me interesa destacar es que el tema de los
gallos –tal como acabo de esbozar- forma parte de la tradición americana
y canaria, está o estuvo arraigado en el propio ser de la sociedad
continental o isleña. Y Antonio Padrón, en este cuadro, recoge y refleja
esa tradición porque si bien es cierto que hoy va en franco retroceso en
Canarias, ayer no sólo era un elemento identificador sino que debió de
haberse visto como algo natural, como un elemento incluso definidor de
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una cultura. Canarias, pues, engarzada con manifestaciones populares de
la América anónima.
Dos niños (usan aún pantalón corto, elemento claramente marcador)
observan desde sendas perspectivas distintas (e incluso opuestas) lo que
sucede abajo, en el centro del terrero. El de la izquierda adopta una
postura física relajada pero sólo desde el triangular cuello y en sentido
descendente. Abre la boca, más que sorprendido por lo que está pasando
(se enfrentan dos gallos, uno rojo, el otro blanco) junto a la rubia arena
del terrero de lucha que estaba aquí al lado, tan próximo que el pintor
podía acceder a él tan sólo con las sensaciones sonoras y las aceleradas
miradas que a veces pensaban sin necesidad de estar presentes. Y a causa
de su incompleta distensión, el niño manifiesta una tremenda fuerza en la
boca abierta, absorto y tirante, impresionado por la pelea: su observación
parece estar fija en ella, hay como una cierta transmutación que simula
llevarlo a otro mundo, a las ensoñaciones, a las sorprendentes ficciones
de que somos capaces a esas edades de doce, trece, catorce años...
Observemos que se concentra en sí mismo, se arropa físicamente a
través de la mano izquierda que al asir el brazo derecho quiere ser -me
parece- el elemento definidor de su estado psíquico: ¡quién sabe lo que
puede estar pasando por su mente en esos momentos!..., aunque
podemos sospecharlo. Pero los cinco dedos posados sin laxitudes ni
desdenes cierran el círculo de un cuerpo que está comunicado en su
totalidad, es decir, todas las partes del cuerpo son una sola concordancia,
la interconexión es absoluta. El ojo, abierto como en exaltación de
sentimientos, quiere captarlo todo, picotazos, saltos, desplumes,
violencia y pasión exacerbada: por eso parece que hasta se resquebraja,
que está a punto de saltar hecho pedazos, pero serán añicos cargados de
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imágenes rojas y blancas, de negros plumajes, de insolentes y chulescas
crestas que se elevan incluso por encima de sus limitadas posibilidades.
El niño de la derecha es su antagónico, su opuesto en lo físico y en lo
mental: aunque también apoya su cuerpo, está más en tensión desde los
dedos de las manos hasta los que definen los pies, recalando también en
el resto de su física constitución. El cuerpo, menos relajado (necesita
cinco puntos de apoyo) porque está viviendo con intensidad vital la
misma escena, aunque desde otra perspectiva: suelo y paredes no lo
comprimen, bien es cierto, pero le ayudan a sostener la fortísima
curiosidad que recorre todo su estado anímico. La perpendicularidad
ocular le permite centrar la mirada tal vez con más intensidad, con mayor
insistencia, y lleva a su rostro dos veces triangular el más serio de los
gestos, absoluta concentración, escrutadora ojeada que quiere abarcarlo
todo, contenerlo todo, dominar hasta la vida que se está escapando de
alguno de los contendientes.
Si le habláramos, nada contestaría porque sólo llegaría a él el callado
silencio que enmudecen las palabras y se convierte en mutismo, en
ausencias fónicas. Nada perturbará la rigurosa observación que mantiene
el cuerpo en tensión, presto a dispararse, a saltar como en armonía
paralela con los movimientos de los animales que también saltan cuando
espolean, que abren sus entrañas para dejar caer la roja esencia de la vida,
vida que también va destruyendo a medida que impregna con su color
espectral –ya mansamente, ya en precipitados borbotones- los aledaños
de tan disparatada aniquilación física, la que conduce a la muerte, y que
agrada al hombre desde sus elementales presencias en la vida. Dobla el
niño la cabeza (parece que no le cabe en el espacio físico del cuadro)
porque quiere observar el mínimo detalle, la más nimia de las
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manifestaciones de los cuerpos que se mueven en naturales aspavientos
mientras luchan o -en macabros estertores- buscan un espacio para la
huida, sin saber que la propia violencia que están creando forma parte
del espectáculo o, tal vez, sea el espectáculo en su grado más orgiástico.
Sin embargo, un elemento técnico común sí que comparten los dos
niños a pesar de sus opuestas posturas y de estar, casi, enfrentados en los
físico y en lo psíquico: me refiero –y que me disculpen los especialistas si
no acierto- a lo que podríamos llamar los marcadores angulares. Para mí,
todo el cuadro está lleno de ellos: en el niño de la izquierda hay ángulos
en la barbilla, nariz, en el cuello cuando se aposenta en la camiseta, en el
reborde de la misma, en el pantalón, en las piernas, en los pies...
Caracterización angular que se desborda en el otro niño (pierna derecha
doblada, mano derecha abierta, barbilla, nariz... Es decir, me parece que
toda la pintura está realizada a través de la geometría angular y, además,
añadiría que con trazos rectos, marcadores, delimitados con plenitud,
como en conjunción de elementos matemáticamente definidos y
definidores. Sin duda, una etapa en la que el autor se encuentra a gusto
porque es algo que he observado en otros cuadros más, lo cual me
permite concluir que no se trata de un hecho casual o de concepciones
pictóricas momentáneas.
En conclusión, los gallos pueden ser considerados, por una parte,
como el elemento de la tradición cultural que desde las tierras americanas
arraigó en Canarias tal como hemos visto y, por otra, tal vez en este
cuadro no sean más que la banal excusa para crear –en torno a ellos- el
mundo de sentimientos, visiones, comportamientos y estructuras
geométricas que representan los niños. Desde mi punto de vista, y
aunque son el centro físico del cuadro, lo importante, lo que importa, es
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la vida que se ha creado a su alrededor. Sin duda, su presencia da razón
de ser a los dos niños que, enfrascados en su comportamiento, reflejan la
fuerte y violenta tensión o la más relajada curiosidad a través de las
miradas, de las poses, de los gestos.
La multiplicidad cromática que acompaña la sedente escena de los
protagonistas humanos coadyuva la impresión de que nos encontramos
en una obra de madurez pictórica, de una etapa técnicamente dominada,
a partir de la cual Antonio Padrón confirma su consideración de gran
pintor, de retratista de sentimientos y tensiones, de relajadas
contemplaciones de una escena que, por otra parte, formaba parte de la
tradición de un pueblo hace ya cuatro decenios y pico y que me trae a la
memoria vivencias infantiles que también definieron o comportaron mis
diez, once, doce años. Como testigo fiel de aquella etapa ya superada,
recapacito y descubro que tanto el niño de la izquierda como el de la
derecha pueden ser cualquiera de los que hace decenas de tiempos, allá a
finales de los cincuenta o principios de los sesenta asistíamos en el
impuesto silencio de los mayores a las peleas de gallos.
Antonio Padrón, sin duda, mantiene para mí vivas y con contundencia
–muy por encima del rápido paso del tiempo- imágenes y situaciones que
formaron parte de mi pálpito vital cuando aún no calzaba el pantalón
largo. No es que eche de menos –por suerte- aquel tiempo pasado, ni tan
siquiera lo revivo con frecuencia. Pero hablarles a ustedes en mi
soliloquio monologal esta noche mientras miramos y vemos “Pelea de
gallos” me devuelve a los recuerdos infantiles, a las calles de mi pueblo, a
los comportamientos que viví desde que me eché a las sendas galdenses y
que forjaron, con otros, la vida y el entendimiento de aquel pollillo de
once o doce años.
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Y redescubrir y palpitar en diástoles y sístoles las esencias definidoras
de un pueblo, el mío, el de muchos de ustedes, también forma parte de
nuestra propia condición de ser humanos. Condición que, por suerte, ha
evolucionado mirando siempre hacia el más allá, nunca hacia el más
atrás. Pero si bien es cierto que no nos bañamos dos veces en el mismo
río, tampoco podemos negar que nuestro ayer cimentó lo bueno que
hemos podido conseguir en el hoy. Por eso refresco el pasado con este
cuadro que estamos visionando, porque fue parte de mí mismo mientras
me hacía -con distensión y sin apasionamientos- un hombre para el
momento actual y que ansía seguir siendo en el futuro la renovadora y
fresca transformación que se hace minuto a minuto.
Nicolás Guerra
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EN LA EXPOSICIÓN, 1964
Textos:
Jonathan Allen
José Alemán
Yolanda Arencibia
Elena Acosta
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LA PINTURA DE ANTONIO PADRON O
EL PASADO QUE YA NO NOS SIRVE.
Jonathan Allen

El título de esta ponencia es irónico. Y lo es porque en las culturas
avanzadas, la memoria del pasado, cuando no sagrada, es reverencial. En
el año 2001, iniciado el nuevo milenio, los canarios nos hemos
embarcado en un destino que desconocemos, cuya única pauta
comprensible y cuyo único fin aparente es el crecimiento y el progreso.
Un crecimiento y un progreso sostenible, eso sí, controlado, atento al
medioambiente, sensible hacia naturaleza que casi ya no existe, y si existe,
es en las últimas cumbres inaccesibles, en reservas y relictos. En
cincuenta años modelos y pautas tradicionales han desaparecido.
Canarias era todavía en 1950, una región donde las formas de vida
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ligadas al mundo agrario convivían con la actividad comercial de
capitales y puertos. El tiempo en Canarias no había llegado al febril ritmo
de la gran ciudad europea, el tiempo era relativo.
Falso es imaginar que este modelo de sociedad y de convivencia era
bueno y positivo ya que la prosperidad y la riqueza se basaba en la
miseria de cientos de miles. Falso también es imaginar que la existencia
del campesino era apacible y bucólica, dulce y gratificante. Era dura y
ardua, y sus bondadosos tópicos siempre han sido imágenes orquestadas
por aquellos que desean que las cosas y las relaciones sociales no
cambien, que las jerarquías imperen eternamente.
El pintor galdense Antonio Padrón ha sido considerado por la crítica
contemporánea de diversas maneras. Hubo un momento en que se le
puso la etiqueta de “indigenista”, uno más o un continuador más del
Nuevo Realismo que regeneró el panorama artístico de las islas en 1930,
cuando la Escuela Luján Pérez hizo suyas una serie de ideas acerca de la
nueva objetividad que postulaba un crítico alemán, Franz Roh, en un
libro apasionado y decisivo de 1925, Realismo Mágico. Padrón no es
indigenista, adjetivo cuya validez en el ámbito canario ha sido rechazada.
Tampoco es expresionista en un sentido puro, aunque en su pintura
podamos encontrar ciertos rasgos neoexpresionistas. Por supuesto
Padrón no es realista, ni en las formas, ni en la finalidad concreta de su
arte, aunque éste esta profundamente ligado a la realidad y a su
representación. La relación de Padrón con la realidad es simbólica y
metafórica, alegórica y abstracta.
Es, no obstante, una relación intensa y determinante. Quien no entienda
la función determinante de la realidad en su obra no va a poder
aproximarse correctamente al fenómeno de su arte. Antonio Padrón, de
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una manera distante y moderna, es también un pintor costumbrista, y
esta dimensión la comparte con otros contemporáneos, como el pintor
tinerfeño Manolo Ramos, quien, como Padrón optó por dedicar su vida
a la observación y representación dramática de la vida popular de
Canarias. El costumbrismo de Padrón, no es sentimental ni
pintoresquista. Aunque en algunas de sus imágenes más ideales de
animales en la naturaleza y de niños jugando en el campo o haciendo
volar sus cometas, el pintor parece indicarnos un estado bucólico de las
cosas, nunca se complace en presentar tópicos como lo sí lo siguieron
haciendo una larga lista de acuarelistas. Padrón no vende imágenes
idealizadas fáciles del agro grancanario, en primer lugar, porque ni
siquiera vendía su pintura y más importante, porque su búsqueda estética
es la concreción de una visión dramática de la vida cotidiana, y lo
dramático no sirva para el molde del icono feliz. Todos estos matices a
definiciones estilísticas que se pueden hacer a la pintura de Antonio
Padrón, nos permiten aquilatar mejor la trascendencia de su arte.
En los últimos veinte años la iconografía local del pintor ha envejecido
más de lo normal. La inserción histórica de su pintura se ha acelerado de
manera anormal. Esta historicidad anómala es el reflejo de la morfología
social y tecnológica que actualmente padecemos y que nos está
conduciendo hacia ninguna parte. Los usos y costumbres, los roles y
modelos, la libertad y la naturalidad que nos proponen los lienzos de
Antonio Padrón poco le dicen al escolar de 2002. Todo su universo les
debe sonar a fábula, a cosas muy remota. El hecho de que sea así nos
indica lo mal que va nuestro destino colectivo.
Tras esta introducción, antes de abordar una clasificación temática de la
obra, cuyo catálogo razonado sigue aún pendiente, repasemos las etapas
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de su vida y el proceso de su formación artística. Una infancia marcada
por la pérdida súbita de sus padres. Unos años poco felices de internado
en el Colegio de La Salle en Arucas. Otra etapa más fructífera en el Viera
y Clavijo de Las Palmas. La Guerra Civil y su alistamiento en el Bando
Nacional, el lustro en Madrid en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando y el regreso definitivo a Gran Canaria en 1950.
Etapas precisas y concretas que, como bien resaltó Lázaro Santana en su
monografía dedicada al artista, están marcadas por un esquema
psicológico característico: la introversión, la reserva y el gusto de la
soledad. La obra de Padrón no es plenamente comprensible sin asimilar
estas tendencias caracteriológicas.
Siendo estudiante de Bachillerato en Las Palmas de Gran Canaria,
Padrón recibe sus primeras indicaciones formales del pintor
posimpresionista Nicolás Massieu y Matos. No obstante, el legado de
Massieu y Matos es poco cuantificable, y la influencia ejercida es escasa.
La formación de Padrón se concentra en cinco intensos años pasados en
el Madrid de la Pos-Guerra. Dos de sus profesores le marcarán. Julio
Moisés, un afamado retratista que fue amigo de Néstor, y el influjo a mi
juicio más contundente, Daniel Vázquez Díaz.
Aunque Padrón no lo precisa, parco a la hora de concretar los detalles de
su formación, ambos maestros deben haber orientado al joven
grancanario por la senda del estudio artístico de la personalidad y de los
caracteres. Moisés y Vázquez Díaz crearon galerías de retratos cuyo estilo
y estética abarcó desde el simbolismo y el modernismo, hasta el
poscubismo en el caso de Díaz. Antonio Padrón es sobretodo un pintor
poscubista tendente a la abstracción geométrica y al expresionismo a
partir de una deconstrucción cubista del plano. Este dato lo separa
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inmediatamente de sus coetáneos de la Lujan Pérez, que son todos
pintores Nuevo Realistas y Muralistas, una sensibilidad pictórica más
ligada a los valores conservadores en arte que a las posturas de la
vanguardia.
Padrón se lleva a Canarias una manera poscubista más un estímulo a la
observación del personaje y al entorno natural que comparte con algunos
de los pintores de la llamada Escuela de Madrid. Vuelve a Gran Canaria
sin arraigo artístico en grupos locales o tendencias generacionales. Esto
va a propiciar su aislamiento como creador, aunque no va afectar el
curso de su pintura que en ningún momento involuciona. Padrón
rechaza el furor neonestoriano y el folclorismo del franquismo en que
cayeron tantos buenos pintores como José Arencibia Gil, maneras que a
él le parecen claramente arcaicas.
Durante los últimos dieciocho años de su vida Padrón sintetizará
modernidad y tradición en un análisis de la vida rural canaria, en que lo
ideal y lo desgarrador se combinarán. Por una parte, conservará la
memoria de los oficios tradicionales, representando al personaje unido a
los instrumentos de la profesión como en su Quesera, la Turronera o la
Alfarera. Transcribirá una parte del paisaje animado y biológico de la isla
al describir la integración del hombre y de los animales en el paisaje.
Captará las alegrías sencillas de la infancia en sus escenas de niños con
cabras, palomas, pájaros y cometas, niños que se inventan la infancia a
partir de lo que existe naturalmente y cuyo disfrute de la vida no está
ligado a la compra sistemática de objetos. Abordará, quizás inspirado por
el ejemplo de Jesús Arencibia, una iconografía religiosa en clave
contemporánea. Hará alegorías de la tierra y de las flores, como su
Paisaje con aulaga. Llegará a la abstracción semi-geométrica e
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informalista en sus pinturas numeradas. Creará imágenes de animales en
barro de corte realista-mágico.
Su legado más trascendente, aparentemente menos optimista y brillante
será aquel que grabe las dolencias y las creencias ocultas de un pueblo,
que actualmente se han transformado en un inmenso negocio mediático.
Entonces, la predicción del futuro era un asunto discreto que sólo
generaba algunas monedas y algún animal regalado. Las Echadoras de
Cartas, Las Cenas de Brujas y Las Santiguadoras. El universo de la
infertilidad, visto siempre como tragedia femenina, en la serie de Mujer
infecunda, la bendición de la lluvia o la temible estampa, la condena
implícita en sus Niños enfermos. Cada uno de estos oficios, cada uno de
estos extremos, cada una de estas categorías existenciales han cambiado.
Nosotros, caminando ya en el futuro, no sabemos aún que hacer con el
pasado.

En la exposición.
1964
Oleo sobre tela
75 x 90cm
El estudioso desprevenido o el espectador curioso podrían pensar, si se
topase primero con algunas de las obras más melancólicas y ocultistas de
Padrón que el artista había sucumbido a la tentación más negra del
costumbrismo español, una tentación por otra parte grandiosa, ya que a
ella sucumbieron pintores como Goya, Alienza, Lucas Velázquez o más
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recientemente Carlos Saura, un enamorado como Padrón de la tosca
geometría colorista de los habitantes prehispánicos de Canarias.
Un cuadro como el que hoy consideramos, En la exposición de 1964,
nos impide hacer juicios apresurados acerca del costumbrismo
tremendista de Padrón. En la exposición, pintado cuatro años antes de la
muerte del artista, es un testimonio jubiloso de lucidez crítica, un alarde
conciencia social, y una ocasión de fino humor insular, la socarronería,
que ojalá nunca perdamos.
Tres señoras del campo acuden a una exposición y se quedan inmóviles
ante un lienzo abstracto de grandes dimensiones que ocupa toda una
pared. Dos de ellas están viradas hacia la obra, absortas en su
contemplación, presas de la sorpresa y no sabemos de que otras
incertidumbres. La otra, no se fija en el cuadro abstracto sino que mira al
espectador, entre atónita y muda. Imposible saber cual es la reacción de
esta tercera dama, salida de un mundo para visitar los adelantos y la
cultura de otro. ¿Está rechazando lo que ve?¿Se niega a verlo porque su
sensibilidad ha sido dañada? ¿Nos dice que esta pintura que sus amigas se
empeñan en observar es simplemente horrible y que ella no quiere saber
nada ni participar?
La finura de Padrón radica en abrir esta ristra de interrogantes, proceso
dialéctico que se repite miles de veces en todo recinto de arte
contemporáneo, donde el producto final suscita reacciones de rechazo,
de desconcierto y de ira. Al virar a esta tercera figura hacia nosotros
Padrón, de un modo harto clásico, establece un vínculo entre el cuadro y
el espectador, ya que la mirada inclasificable de la mujer se dirige
exclusivamente al exterior.
134

Escritos a Padrón, Segunda entrega.

El recorrido y el itinerario de la mirada se hacen así más complejo. La
señora que nos observa implica nuestra participación en la acción que el
cuadro narra. Seguidamente consideramos otras dos miradas que están
absortas en el cuadro. Finalmente, para completar esta conjugación
conceptual del orden de la mirada, Padrón nos propone otro guiño
clásico, el cuadro dentro del cuadro, una obra artística que se construye a
partir de la experiencia y de la existencia de otra obra artística.
Las tres mujeres están insertas en una especie de línea o perímetro fijo.
De la obra artística contemplada las separa una respetuosa distancia. La
distancia es doblemente respetuosa, primero porque los canarios, hasta
fechas recientes, hemos sido comedidos y distantes ante lo nuevo y en
segundo lugar porque la manifestación de la cultura elevada y avanzada
inhibe e inquieta a aquellos ciudadanos carentes de los elementos
necesarios para saber interpretarla en su justa medida.
En la exposición es un icono que ritualiza la dimensión social de una
exposición de arte contemporáneo. Las distancias que apunta Padrón en
la obra pertenecen a esta dinámica de la confrontación. Lo que subyace
como valor universal en esta obra es precisamente la idea de
confrontación. La cultura urbana versus la cultura rural. La vanguardia
versus la tradición. Lo nuevo versus lo arcaico. Padrón, consciente de lo
que es nuestra realidad, proyecta esta dialéctica de la confrontación, una
dialéctica que él, como hombre lúcido y solitario que fue, sabe
irresoluble.
Desde los tiempos espléndidos de la Roma Imperial, la oposición
cultural entre el campo y la ciudad jalona la historia occidental y el
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cuento del palurdo llegado a la gran urbe nutre la literatura. Padrón no
sólo alude a esta tensión fundamental que opone la cronología del reloj
mecánico y de la electricidad a la cronología del tiempo estacional y a la
vela. Alude también al aislamiento cultural que supone la condición
insular del hombre campesino, a unas distancias jerárquicas que lastran
nuestra historia.
Y lo hace con humor y con elegancia, sin aspaviento, en silencio,
mostrando a quien tenga ojos para entenderlo la trágica separación entre
destinos sociales irreconciliables. Quizás, en nuestros días, las tres
mismas señoras sigan contemplando en el CAAM el cuadro abstracto
que Padrón describe. La diferencia es que ahora pretendemos entenderlo
porque alguien nos lo ha explicado, o podría al menos hacerlo.
Jonathan Allen
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S

EN LA EXPOSICIÓN
José Alemán

iempre tuve la sensación de haber visto a Antonio Padrón en algún
lugar, en cualquier sitio, pero no pude tratarlo personalmente porque la
muerte llegó antes de que nos decidiéramos unos cuantos a enfilar la
carretera de Gáldar. Unos para volver a verlo, porque no se prodigaba y
otros, como yo, para conocerlo.

Era 1967 y yo me estrenaba en las cosas del periodismo. Eran aquellas
tardes, del Diario de Las Palmas, prolongadas en el bar. Cenith, en la
barra del Madrid o en la cacharrería de Antonio Izquierdo, de la calle de
La Pelota. Agustín Quevedo, el propio Antonio Izquierdo, Federico
Sarmiento, Oscar Falcón Ceballos, y un extenso etcétera, de los que
pocos viven hoy, andábamos en aquellos trances de respetable bohemia.
Todos me hablaron alguna vez de Padrón, al que conocían. También lo
hicieron Manolo Millares y su hermano Agustín. Un tercer hermano,
Eduardo Millares, Chojuáa, siempre dispuesto para un bombardeo,
propuso que nos dejáramos de boberías y viniéramos aquí, a Gáldar, a
visitarlo. Le animaba la posibilidad de una tarde de belingo con los
amigos.
Pero el día que uno podía, al otro le era imposible y entre una cosa y la
otra pasó el tiempo, de modo que mientras buscábamos el modo de
arrancar se le agotó la vida a Antonio Padrón y no llegamos a tiempo.
Dicen que los periodistas somos aprendices de todo y maestros de nada.
Esto sigue siendo así, aunque ya sea posible encontrar periodistas
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expertos en algo. En materia de artes plásticas, yo no soy siquiera un
aprendiz, los cuadros me gustan o no, los siento o no me dicen nada. Los
de Antonio Padrón los sentía, como sentía las arpilleras de Manolo
Millares que evocaban el universal canario todavía no desentrañado de
todo. Había en Millares un desgarro que era el nuestro y tengo para mí
que también era el de Antonio Padrón. Siempre, no sé la razón, los he
relacionado a los dos.
Antonio Padrón, que poseía una formación académica rigurosa, intentó
el informalismo pero no le satisfizo la experiencia que no debió
considerar adecuada para lo que quería contar; o reflejar si se prefiere. Y
desarrolló un figurativismo muy personal, para mí esplendido e
inquietante, con rasgos de informalismo geométrico, dando de lado al
abstracto en su visión del mundo en el que vivía, el que le interesaba y
del que no quería alejarse. Imagino que esa tensión entre lo que quería
contar y la imposibilidad de hacerlo mediante la abstracción tuvo mucho
que ver con el desenlace de su pintura entroncada en el indigenismo que
se deja ver, asimismo, en los planteamientos estéticos de Placido Fleitas,
de Manolo Millares, de Martín Chirino, de Felo Monzón, de Pepe
Dámaso y de otros. Cada uno a su manera y con resultados distintos
merodearon las mismas fuentes.
Por ahí anduvo Padrón plasmando la soledad del pastor, las majadas, las
escenas campesinas, la jarea, las tuneras, las ceramistas o los barriles de
arenques prietos de la tienda de la esquina, las aguadoras o la lluvia
recibida con el mismo estupor que leí una vez en el rostro de mi hijo la
primera vez que vio llover. El mundo en que vivía, su entorno, fue el
tema de sus cuadros, pero aquel mundo se le deshilachaba.
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En los años 60 se inició o aceleró el cambio social con la transición
apelotonada de la sociedad agraria tradicional a otra de servicios. Los
campos se despoblaron. El mundo de sus cuadros estaba condenado a
muerte y no creo descabellado pensar, que esa condena fue la
premonición de su propia muerte, ya cercana.
Lázaro Santana ha indicado que a partir de 1966, se observa su abandono
de la armonía, el resquebrajamiento por el que penetra o del que emerge
una visión desolada, angustiosa, que se advierte en el uso del color negro,
en rostros tallados duramente como máscaras africanas, en su
acercamiento al expresionismo alemán. Brotan alusiones a la brujería, a
niños enfermos. Para Lázaro Santana, los cuadros de ese último periodo,
constituyen una confesión ciertamente angustiada de la derrota personal
del pintor, que, a mi entender, es también el reflejo de la desaparición ya
cantada de su mundo.
Padrón, murió en 1968, a los 48 años, por lo que nunca sabremos por
donde hubiera transitado después, de no haber desaparecido tan joven
cuando había alcanzado la madurez.
Puesto a elegir un cuadro de Antonio Padrón, me quedo con el titulado
“En la exposición”, como les dije. Lo elegí no por razones pictóricas o
estéticas, en lo que soy lego, sino porque advierto en él una ironía
significativa que no sé si era o no intencionada aunque me incline a
pensar que sí, que había deliberación porque sus cuadros denotan que
reflexionaba lo suyo para componer lo que luego pintaba.
Quiero ver en este cuadro, la explicación, su explicación, de que no le
satisficiera la abstracción para transmitir visiones del mundo al que se
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mantuvo apegado. “En la exposición” aparecen tres mujeres, sin duda
campesinas. Dos de ellas miran a un gran cuadro colgado en la pared
rebosante de formas abstractas. Lo miran con expresión seria, de no
entender nada, diría que atónitas. Incluso parecen preguntarse que
necesidad tenían de entender algo. La tercera, nos encara desde el lienzo
con los ojos como platos del mismo asombro y la misma incomprensión,
casi implorando en silencio que le digamos de qué va aquello. Hay en
ellas también el envaramiento perplejo que provoca la constatación de la
impotencia, que nos remite, si seguimos sacándole lasca, al tremendo
proceso de aculturación que fue la conquista de la isla, de la que surgió la
nueva sociedad que continua aún hoy incompleta, desvertebrada, como
consecuencia de la amputación de sus referentes aborígenes.
Rematan la ironía los programas de mano de la exposición que las tres
llevan en la mano. O sea, no pasaban por allí sino que fueron a ver la
exposición y cumplieron con el ritual de aceptar el folleto que le
ofrecieron en la entrada. Quizá alguien les inculcó la necesidad de
culturizarse, de asistir a actos, y eligieron aquella exposición que las dejó
petrificadas.
Podrían hacerse mil interpretaciones de este cuadro. Quizás se lo
inspiraran precisamente las razones que lo llevaran a abandonar la senda
del informalismo, aunque incorporara algunos de sus rasgos. No le servía
la abstracción para expresarse por resultarle imposible que con ella se
sintieran aludidos quienes contemplaran su cuadro, que advirtieran lo
familiar y lo cotidiano que las mujeres no veían por ninguna parte.
Antes les mencioné la alusión de Lázaro Santana a la derrota personal de
Antonio Padrón. Pero no lo decía Lázaro en demérito del artista, como
pudiera deducirse si aplicáramos el concepto de triunfo y de derrota en el
sentido que les da la histerizada sociedad actual, enferma de
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competitividad relacionada con la fama y el dinero. No iba Lázaro por
ahí, es otra cosa. A mí me parece que un artista, cualquier artista, es hijo
de su tiempo de cualquier lugar, ya sea físico, mental o intelectual, de los
ámbitos que elige o de los que no puede substraerse.
Manolo Millares llegó a la abstracción por mecanismos que no
funcionaron en Padrón. Pero están más cerca de lo que pueda parecer.
Se estimaban mutuamente. Millares entendía a Padrón y a la inversa. El
temperamento y las distintas sensibilidades y las formas de expresarlas el
lugar en que vivieron, los ambientes en que discurrieron sus biografías,
son los elementos que les diferenciaron en cuanto a la expresión
concreta o más o menos concreta del mundo canario del que Millares se
distanció físicamente para entroncarlo con otros mundos, mientras
Padrón se esforzó en recogerlos, pormenorizarlos y reflejarlos,
retenerlos.
El cuadro “En la exposición” explica para mí la opción de Antonio
Padrón, la resume. Estamos ante un pintor que tendría hoy la proyección
que merece si hubiera una política cultural de verdad, pero este es otro
tema al que alude la acumulación, por no decir el amontonamiento de su
obra, que se advierte en este museo, y al que hacía alusión en un artículo
Nicolás Guerra. Un museo que aquí sigue gracias al entusiasmo y
dedicación de sus responsables que creen en lo que hacen aunque no
haya excesivo interés por los que mandan en la cultura, siempre ausentes.
Muchas gracias
José Alemán.
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IMPRESIONES ANTE UN CUADRO:
EN LA EXPOSICIÓN
Yolanda Arencibia

Primer momento:
El artista mira al mundo. Su mundo. El mundo que lo rodea y que lo ha
conformado; que sustancia la esencia de su personalidad. Lo contempla y
lo siente. Late con fuerza allá en el fondo de su ser. ¿Duele? Casi; en
todo caso se trata de un dolor consustanciado de tal modo con la
realidad que lo ha hecho asumible, como inexorable; como inevitable.
Segundo momento:
El artista observa ese mundo; atisba sus recovecos; reflexiona sobre
ellos; los asimila: los interioriza. Por fin, los interpreta. Y plasma el
resultado de esa mirada, mediante abstracciones que son conjunciones de
sentimiento y arte; latidos internos condensados, esquematizados. Ahí:
autenticidad y maestría; pureza e impulso genuino. Y se conjugan en el
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lienzo líneas y volúmenes. Amalgama de geometría y color; de forma y
de alma; de arte y de vida. Sencillez de los ocres en su amplia gama;
impresiones de tierra cercana y sentida. Sinceridad. Autenticidad.
Conjunción de sensibilidad y de arte. Recreación. Parece la misma
realidad: lo es; pero enriquecida; revivida. Otra.
Y le atribuye espacio propio, limitando su posible infinitud con un
elemento externo que lo limita; que lo enmarca. Toma forma de objeto
(cuadro) y ocupa un espacio propio en la “Exposición”.
Tercer momento
Pero nada ha concluido. El arte es comunicación y precisa de la
confluencia de la otra mirada: ajena, pero propia; distinta pero cercana,
en cuanto connivente de experiencias, de geografías de mentalidades.
Un cúmulo de miradas confluyen en el cuadro. Y surgen encuentros y
desencuentros. Y se entrecruzan las perspectivas. Y surge el diálogo.
Y el primitivo cuadro abstracto engendra ahora otro de un
expresionismo contundente.
Tres miradas. Tres actitudes: la fuerza del azul; la armonía del gris y del
rosa; la homogeneidad del ocre de la tierra cercana. Miradas amplias,
abiertas, prístinas; sencillas, inocentes; ingenuas. Expectante la una;
extrañada, tal vez; interesada: responde la tirantez del cuello a la tensión
mental que experimenta y que la aguda punta de su pañuelo metaforiza,
mientras los brazos caídos inertes, sostienen un programa que va
empezando a hacer suyo. Más distante la segunda; más conformada:
connivente, tal vez; su cuerpo relajado sostiene el programa en actitud
que refleja cierto acomodo: un acomodo físico que no es ajeno al mental
que está empezando a experimentar. Desconcertada la tercera, con la
redondez interrogante de sus ojos enmarcados en el triángulo artístico
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del pañuelo: geometría contundente que repite, inconscientemente, sus
brazos, sus manos cruzadas.
Perspectivas del arte. Perspectivas del mundo. Confluencias.
Disonancias.
El pintor, el artista ha plasmado la realidad –su realidad- interpretándola
en clave poética con el lenguaje de la paleta colorista y sabia. Una paleta
amiga, dócil. Absolutamente subjetiva. A su alrededor, el mundo. En su
interior, la propia interpretación abstraída. En el cuadro, la propuesta:
desgarrada, profunda, sincera.
En la exposición es un bello cuadro; un cuadro que se desdobla sobre sí
mismo para ofrecer la riqueza del arte, que es la riqueza de la vida. En la
forma: conjugación hábil y experta de formas y de planos; armoniosos
juegos de color; sintetismo y esquematismo. En el fondo: plasmación
feliz de una mirada inquisitiva y despierta; a la vez crítica que cómplice; a
la vez realista que poética. Tan realista cuánto más poética. Sinceridad.
Humanidad. Arte.
Yolanda Arencibia.
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TRES MUJERES.
Elena Acosta

T res mujeres mirando la abstracción, la abstracción como concepto
quizás como sueño, como escapada ante una realidad agobiante.
Tres mujeres con pañuelo amarrado, con alpargatas.
Tres mujeres muy nuestras, con su programa en la mano. Dos de ellas
miran fijamente el cuadro con asombro, con inquietud, con interés,
buscando la explicación figurativa, la traducción sencilla a un lenguaje
artístico más cercano a su realidad cotidiana. La otra mujer no mira al
cuadro, mira de frente, a su alrededor, con cara de circunstancias como
desubicada, perpleja, preguntándose a sí misma la idoneidad de su visita.
Tres mujeres emocionadas, taladradas por el rayo mágico el arte que
traspasa su alma y les descubre, por primera vez, todo un mundo de
sensaciones que va a darle un nuevo sentido a sus vidas.
La geometría de sus figuras, el color de sus vestidos, el indigenismo que
reflejan sus facciones, al arcaísmo de sus posturas, se enfrentan al
cuadro. Ellas también son otro cuadro, son arte, pertenecen a un pueblo
que necesita descubrir la cultura y el arte como proceso de liberación
personal. De reconocer y reconocerse en sus derechos, de saber que
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existe una vida espiritual y de conocimiento que las espera más allá del
abismo de la mirada.
Mirar un cuadro, el visitante, el museo, las exposiciones… qué hacer para
despertar en el público la mirada inteligente, curiosa, que emocione, que
invite a la reflexión y a un nuevo planteamiento existencial. ¿Qué hacer?
¿Cómo hacer? ¿Qué método? La pregunta continua, la preocupación
diaria.
Padrón la resuelve, nos contesta con la imagen de esa mujer tradicional,
de la mujer con mayúscula, de nuestra mujer apegada a las tradiciones
pero abierta a lo desconocido. Por eso cree en el universalismo de
nuestra identidad. Y así nos retrata algo poco habitual de la época:
Tres mujeres ante la cultura.
Tres mujeres mirando… mirando la abstracción… la abstracción como
sueño…
Tres mujeres “en la Exposición”… Tres mujeres.
Elena Acosta Guerrero.
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ARLEQUÍN
Ángel Ruiz
is encuentros con Antonio Padrón y su relación con el Teatro.

Señoras y Señores, a todos, muy buenas tardes.
Antes de comenzar mi participación en los Escritos a Padrón, quisiera
mostrar mi sincero agradecimiento al viejo amigo Cesar Ubiema.
Naturalmente, lo de "viejo" es por el tiempo que hace que nos
conocemos. Hemos coincidido en varias ocasiones en actividades
relacionadas con nuestra común afición al teatro. Desde que se encuentra
a cargo de la dirección de la Casa Museo, hemos estado en contacto y
hemos colaborado en todo aquello que ha estado a mi alcance, porque
tanto él como yo participamos, totalmente convencidos, desde un primer
momento, en el proyecto, hoy hecho realidad, de la Casa Museo Antonio
Padrón.
Al invitarme a esta intervención, me advirtió que no pasara de ocho o
diez minutos. Lo primero está cumplido, pues ya estoy aquí; en lo que
respecta al tiempo, he intentado por todos los medios sintetizar para no
superarlo demasiado. Sin él pretenderlo, me hizo un gran favor. A los
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doce días de la llamada, y justo a la misma hora, salía del quirófano del
Hospital, tras ser intervenido de un ojo durante tres horas. Como
consecuencia, me vi obligado a permanecer en posición inmóvil -que
sinceramente a nadie le deseo- con la cabeza baja durante cuarenta y
cinco días y cuarenta y cinco noches.
Afortunadamente no estaba impedido de leer, escribir y escuchar, por lo
que me aferré a este compromiso sobre la figura de Antonio Padrón con
gran ilusión. Intenté leer y escuchar los documentos que tengo en casa
sobre su vida y su obra. Evidentemente, no tengo todo lo que de él se ha
publicado, y tampoco les voy a leer todo lo que he escrito al respecto.
Intentaré, al menos, en esta síntesis aportar algo nuevo para que ustedes
disfruten, al igual que yo, durante el tiempo que le dediqué y en que él
me acompañó.
De Antonio Padrón, me ha impactado más la figura que la obra, y para
que se me entienda, he de empezar relatando mis contactos con el artista.
Entiéndase "contactos" a nivel espiritual, pues a Antonio Padrón sólo le
llegué a conocer muy de lejos. Le veía como una figura "intocable"; casi
me atrevería a decir como un personaje interesante y distinguido, pero
extraño. Es curioso tener que decir esto, cuando muy bien pudiéramos
haber compartido nuestras inquietudes, al menos en sus últimos cinco
años de vida, pues, como todos sabemos, murió un 8 de mayo de 1968, a
la edad de cuarenta y ocho años. Yo contaba con veinticuatro, y
frecuentaba los ámbitos culturales desde hacía mucho tiempo.
Curiosamente, por aquella época, yo trabajaba en la sucursal de
Insecticidas Canarios en un local de la "Oficina". Para los que no son de
Gáldar, he de aclarar que el topónimo de la "Oficina" corresponde al
cruce situado a la entrada de la calle Capitán Quesada, donde se hallaban
las oficinas de los "coches de hora" de la época. (Aprovecho la ocasión
de dirigirme a este auditorio para reivindicar este viejo nombre, con la
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colocación de un rótulo en aquellas inmediaciones). En aquel local nació
mi amistad con Celso Martín de Guzmán, pues los espacios libres entre
clases del Cardenal Cisneros siempre los pasaba conmigo. Allí surgió la
idea de la creación de la compañía artística teatral "Facaracas", lo que se
llevó a cabo el 1 de julio de 1963. Llevamos a escena importantes obras,
entre ellas algunas que posiblemente se acercaban al gusto de Antonio
Padrón, tales como La sangre de Dios, de Alfonso Sastre, representada el
9 de septiembre de 1963, o El zoo de cristal, de Tenneessee Williams, el
9 de marzo del 1964. Con toda seguridad, entre los espectadores se
encontraba Antonio Padrón.
Es de justicia recordar lo que del teatro decía Celso en su pregón al Auto
de los Reyes Magos del año 1985: "...Siempre tuvo el pueblo de Gáldar
una particular sensibilidad para el teatro. No se olvide que el único
edificio, exclusivamente concebido para teatro, es el Coliseo Isabel II o
Teatro Municipal de Gáldar, fundado por la reina en 1847, y hoy el
teatro más antiguo de la isla, anterior al actual Pérez Galdós”.
Ruego disculpas para este largo preámbulo, pero lo entiendo necesario,
ya que el tema que he escogido es "Antonio Padrón y su relación con el
Teatro" debido a mi gran afición por el Arte de Talía. Quiero, de alguna
manera, hacer una recriminación a Antonio Padrón, naturalmente de una
manera cariñosa, pues, después de tanto buscar en su vida y en sus obras,
muy poco he encontrado que tenga una relación directa con la escena.
Ojala que haya sido por no contar con suficiente documentación y que,
al igual que se ha descubierto su importante labor alfarera, reflejada no
sólo en los materiales de sus pinturas sino con el barro mismo, se logre
demostrar que Antonio Padrón también dedicó parte de su hermoso y
breve tiempo a las labores dramáticas. Esta pretende ser mi humilde
aportación:
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Mi primer encuentro con Antonio Padrón.
Formaba yo parte de la Acción Católica, que presidía por aquel entonces
Manuel Juan Estévez Gil. Junto a varios compañeros "tomábamos" tu
jardín. Aquel hermoso jardín que de noche invadía de aromas fascinantes
toda la Calle Larga, procedentes de la enorme enredadera de jazmines y
estefanotas que no solo cubría la pared del Casino, aún sin encalar, sino
también, la de la calle Capitán Quesada. Allí, en aquella esquina que se
formaba entre la vía que lleva hoy tu nombre y un callejón de tierra que,
desde las troneras de la calle Drago traía una larga acequia, más alta que
mi cuerpo, rebosante de agua clara, amasábamos el aserrín y lo teñíamos
de múltiples colores para utilizarlo junto a flores, sal, tierra y arena en las
tradicionales alfombras del Corpus y del Corazón de Jesús. Toda la
ciudad colaboraba. Tú y tu familia nos abrían las puertas de par en par.
Cuando caía la noche, y con la poca luz existente, la vista, en contra de
nuestra voluntad, se dirigía hacia aquellas paredes que estaban llenas de
figuras fantasmagóricas. Nos quedábamos extasiados y, entre nosotros,
decíamos en voz baja: "Son las pinturas del señor pintor que vive allí"
señalando con temor para tu estudio. Aquellas pinturas resultaron ser tus
hermosas creaciones, en las que mostrabas la intensidad de tu expresión
sincera.
Afortunadamente se salvaron algunas. Incluso, nos homenajeaste con
una de tus obras, el óleo Haciendo alfombras donde claramente se ven
varias mujeres que trabajan inclinadas, mientras otra acerca aserrín.
Encuentro Teatral.
Del 26 al 31 de julio de 1982, con motivo de las fiestas patronales, el
Grupo de Teatro "Ajódar", que, he creado y dirijo, para el décimo
aniversario de su fundación, organizó la primera semana de teatro en la
historia de nuestra ciudad, poniendo en escena siete de las más
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destacadas obras que había representado hasta esa fecha. Al comienzo de
la misma, presentamos un coloquio a cargo de una representación, de los
primeros actores y actrices galdenses que pisaron las tablas escénicas del
Municipal de Gáldar: Domingo Velázquez, Francisco Pérez García
"Martín Moreno", María Araujo, Amelia Molina, José Molinos, Juan
Daniel Mendoza, y Celso Martín de Guzmán.
Martín Moreno, nuestro cronista oficial y también de Gran Canaria,
durante su intervención, dijo de ti que cuando tú contabas sólo veinte
años, en una de las obras de teatro que dirigió, elaboró una pantalla que
se parecía a la televisión actual, con todas las gasas que se utilizaban en
los alumbrados de mayo prestadas por doña Josefa Betancor. Y que, en
aquella representación, te hizo cantar zarzuelas como un artista más con
Rosita Veray. Como también lo hacías, en la emisora local ubicada en la
Ermita de Santa Lucía, tu voz se escuchaba a través de los altavoces de la
Plaza de Santiago, hay quien aún recuerda oírte cantar "Amapola". Por
ello, él mostraba su extrañeza cuando oía que eras un introvertido,
puesto que colaborabas como uno más, incluso armando y pintando
algún que otro decorado.
Prueba de ello, es que a los pocos días de la celebración de este
encuentro, recibo un hermoso regalo de doña Amelia Molina. Se trataba
de un programa de mano que anunciaba lo siguiente: Teatro Municipal
de Gáldar, jueves, 25 de marzo de 1943 a las 10 de la noche, Gran Gala
Teatral, nueva representación de la Agrupación Artística Galdense
Rincón de Arte, con la comedia dramática en 3 actos y en prosa de Juan
José Lorente "El Solar”. Aparece todo el reparto del elenco de actores y
actrices y en el cuadro técnico se cita: Efectos de Incendio: Antonio
Padrón y Nicolás Rodríguez.
Guía turístico aficionado.
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Estoy seguro de que todos los que amamos a la ciudad donde nacimos o
nos ha tocado vivir nos hemos convertido varias veces en guías turísticos
para enseñarla a nuestra familia, nuestros amigos o, simplemente, a algún
conocido. Yo, concretamente, al moverme en el ámbito teatral, en
muchas ocasiones he acompañado a actores y actrices de compañías
nacionales que nos visitan. Empezaba enseñándoles el Teatro Municipal,
nuestro Drago de las Casas Consistoriales, nuestro hermoso Templo, la
Cueva Pintada (cuando aún podía accederse a ella) y, por supuesto,
también acudíamos a la Casa del Pintor Antonio Padrón. Recuerdo que
la llave debía recogerse en el cuartel de la Policía Municipal. A
continuación localizaba a don José Domínguez Román (Pepito
Domínguez), que era el técnico especialista en el montaje de los
bastidores de los cuadros y en proporcionar material para aquellas obras
que nos resultaban un poco extrañas, eran sus ensayos de pintura
abstracta, pues contenían restos de jaulas, maderas, hierros, plásticos, etc.
Comentaba a Pepito, que yo, de niño, le recordaba viéndole en aquel
enorme almacén, con grandes puertas de color verde, entre montones de
sacos de guano para la agricultura y de piñas de millo, junto a una gran
"degranadera" cuyo ruido aún no he podido olvidar.
Con él, que con mucho gusto nos servía de guía, veíamos todo el estudio
del Pintor. ¡Con qué gusto lo hacía! Incluso, cuando los visitantes éramos
de mucha confianza, nos llevaba a un cuarto pequeño, donde escondidos
habían montones de dibujos y algunas pinturas "prohibidas". Todavía la
bata ocupaba el espaldar de la silla, junto a un enorme caballete en el que
reposaba la Piedad, obra inacabada de 1968, aún se respiraba la presencia
de Antonio Padrón y la frescura de sus pinturas. Algunos de aquellos
dibujos "prohibidos" resultaron ser los conocidos desnudos con
tendencia claramente académica, trasladados luego en los lienzos. Entre
ellos, pudiera estar Desnudo femenino; inacabado, representa a una
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joven erguida, y según M8 Victoria Padrón puede fecharse hacia el año
1950.
Manuel Padorno y Antonio Padrón
Siendo el que escribe estas líneas secretario particular del entonces titular
de Cultura del Gobierno de Canarias don Felipe Pérez Moreno, allá por
el año 1985, llegó a la Consejería, en calidad de asesor cultural don
Manuel Padarno Navarro, poeta, escritor y pintor, al que en el año 1990
se le concedió el Premio Canarias de Literatura. Sin pretenderlo, me
ofreció una gran amistad que compartimos hasta el momento de su
fallecimiento, en el 2002. Durante esos años pusimos también en común
todas nuestras actividades culturales. Preparé con él aquellas primeras
muestras que reunieron a todos los pintores canarias; incluso le llegué a
acompañar a sus exposiciones en Madrid. A la recíproca, asistía a mis
obras de teatro aquí en Gáldar. Se entregaba de una manera
incondicional a colaborar con el Grupo "Ajódar", especialmente en la
escenificación del Auto de los Reyes Magos que gracias a su apoyo
alcanzó una gran relevancia llegando a ser declarado de interés regional
por el Gobierno de Canarias. Intervino de igual forma en otras
actividades de esencial importancia para el municipio, tales como la
organización del Primer Seminario de Literatura celebrado en el Casino,
y realizó una obra para el restaurante conocido como Casa Borito con el
título Bebe tierra de la montaña de Gáldar. Le debemos también que
"Ajódar" pisara las tablas del Pérez Galdós, con el estreno de su Coral
Juan García el Corredera.
Además, el 27 de septiembre de 1986 se insertó en el periódico "Canarias
7", el poema Montaña de Gáldar que posteriormente fue publicado en su
libro Una bebida desconocida. Por la noche de dicho día, nos reunimos
un grupo de amigos junto al Autor, en la azotea de mi casa, para celebrar
158

Escritos a Padrón, Segunda entrega.
tal acontecimiento. Rogué a Manuel poder grabar en vídeo su recitación
personal del poema. Y comenzó: "Este Poema lo quiero dedicar, in
memoriam, a Antonio Padrón.., ". A continuación nombró a varios
amigos más. Entiendo que esta grabación debe figurar en los Archivos
de la Casa Museo, puesto que al preguntarle el motivo de su recuerdo a
Antonio, dijo lo siguiente: "Para mí, los lugares físicos no son nada si no
están vinculados o con mi propio acontecer o mi propia soledad que me
hace llegar a los sitios y en ese momento para poder expresar lo que he
sentido en ese momento utilizo el lugar físico de ese sitio, entonces
Gáldar para mi comienza a existir de una manera física, real, afectiva,
cordial, desde que tengo alguna o una persona en mi vida que empieza
también a participar en mi propia vida, y en este caso mi relación inicial
con Gáldar, no es pasar simplemente por una ciudad, sino pararme,
detenerme en esa ciudad... ¿con qué motivo? pues visitar a Antonio
Padrón, por saber que Antonio Padrón vive en Gáldar, que puede bajar a
verme, yo subir a visitarle, estar en su estudio etc.
Gáldar comienza a ser algo para mí aparte de una ciudad que bordea una
carretera precisamente por la presencia, la amistad, la inteligencia, la
manera de ser, de pintar de manifestarse Antonio Padrón. Yo conocí
aquella Gáldar también, a Antonio Padrón, los problemas de aquella
Gáldar y de aquella sociedad a través de Antonio Padrón, es decir era,
Antonio Padrón no era más que un reflejo que emitía, cuando
hablábamos de su enclave de su entorno, que emitía una serie de afectos
y desafectos, respecto a la gente que convivía con él, por eso
necesariamente el poema tengo que empezarlo dedicándoselo a Antonio
Padrón y a continuación a todos ustedes que de alguna manera en
principio lo hacen y han enhebrado un poco en ese aspecto a la ciudad
de Gáldar… Posiblemente la Montaña de Gáldar signifique para mí un
símbolo, un símbolo de muchas cosas, de un pasado, de un presente y
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sobre todo también de un futuro, en él se van enhebrando un poco la
amistad y se da continuidad a través de la vida misma”
Creo que es de justicia recordar, que entre los grandes logros de Manuel
Padorno, durante su etapa de asesor cultural del Gobierno de Canarias,
fue la de lograr que se adquiriera por parte del ejecutivo regional una
vieja fábrica de tabacos, para posteriormente reconvertirla en lo que es
hoy el Centro de Arte La Regenta, inaugurado el día de Canarias de 1987.
Es inevitable recoger aquí una cita del informe que suscribió para
convencer a los responsables institucionales de la adquisición: "... un
nuevo espacio de la cultura urbana que a los ojos del usuario se
encuentre absolutamente descontaminado (por la misma antigua
funcionalidad del edificio) de la tradición cultural de la ciudad, de modo
que este personaje múltiple que lo visite pueda 'poseerlo " "hacerlo suyo"
prescindiendo de las mediaciones inherentes al carácter solemne o
suntuario de otros espacios ya establecidos, para que sintiéndose así,
protegido psicológicamente, sea capaz de iniciar el camino hacia el
descubrimiento del arte de su tiempo "... "Las exposiciones que vayan a
colgarse en los viejos muros estos edificios remozados ofrecerán su
belleza y su fuerza expresiva en esa "desnudez" acrecentando y situando
la obra artística en un plano de puro diálogo abierto”.
Personalmente me consta, que, entre las primeras obras que Manuel
Padorno quería exponer en La Regenta estaban las de Antonio Padrón.
No escatimó esfuerzos para lograr recopilar la mayor parte de las obras
del Artista y exponerlas. La exposición se llevó a cabo del 26 de mayo al
16 de julio de 1989 bajo el comisariado de la entonces directora del
Centro, doña Ángeles Alemán y atrajo a 1.517 asistentes. Estoy
totalmente seguro, de que este acto sensibilizó a quienes correspondía
para que el 8 de julio de 1993, la Casa Museo, adquirida varios años antes
por el Cabildo Insular, reabriera sus puertas.
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Solicitud de declaración como Bien de Interés Cultural
De la Casa del Pintor Antonio Padrón
Con fecha 29 de junio de 1989 aparecía a grandes titulares en "Diario de
Las Palmas" la siguiente noticia: "El Juzgado de lo Social, en el edificio
de la Tercera Edad”. Luego continuaba: "El alcalde de Gáldar, Demetrio
Suárez Díaz, firmó el pasado lunes, día 26 de en Madrid, un convenio
con el Director General de Servicios del Ministerio de Justicia, en virtud
del cual el Ayuntamiento ofrece al Ministerio de Justicia la planta alta del
actual edificio de la tercera edad, sito en la calle Capitán Quesada, para
que se instale en el mismo el Juzgado de lo Social por un periodo de diez
años”.
Días más tarde, en el mismo periódico, aparecía un nuevo artículo con la
foto del Pintor donde se podía leer: “La ulitización de la Casa Museo
Antonio Padrón para Juzgado de lo Social ha desatado las iras de
numerosos galdenses, disconformes con la iniciativa municipal.
Consideran que es un grave menosprecio a la figura y obra del
malogrado artista, a la vez que recuerdan la existencia de otros inmuebles
más idóneos para el destino que se pretendía darle a la casa de Antonio
Padrón”.
El 20 de octubre de 1989, tuvo entrada un escrito en la Viceconsejería de
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias firmado por un grupo de
ciudadanos entre los que se encontraba quien suscribe. En el mismo se
recogía la denuncia por las obras que venía realizando el Ayuntamiento
de Gáldar en el interior de la Casa de Antonio Padrón. Es interesante
resaltar estos párrafos:
La Casa del Pintor Antonio Padrón, es patrimonio de todo el pueblo
canario y de la comunidad universal de la cultura. Esta realidad, hace que
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en su momento dicha Casa deba ser destinada a CASA MUSEO, que
venga a perpetuar la memoria del insigne Pintor de proyección mundial.
En estos momentos, todos los estamentos culturales y sociales de
nuestra comarca se sienten seriamente preocupada ante el grave atentado
que supone la realización de obras que pone en peligro de desaparición la
Casa que acogió todas las vivencias del inolvidable artista canario.
Finalizaba el escrito solicitando la paralización de las obras así como se
procediera -con carácter de urgencia- a la incoación del expediente para
declarar la expresada Casa del Pintor Antonio Padrón como Bien de
Interés Cultural.
El mismo día 20 de octubre el Director General de Cultura, dictó
resolución ordenando la suspensión cautelar y provisional de las obras
aludidas, por carecer de la preceptiva autorización exigida al encontrarse
el inmueble dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Gáldar y
requiriendo del Ayuntamiento que solicitara autorización acompañando
el proyecto de las obras.
El Ayuntamiento, amparándose en las instrucciones del Ministerio de
Justicia en el sentido de que las dependencias del Juzgado de lo Social
debían ponerse en funcionamiento el día 27 de noviembre, presentó el
proyecto y la solicitud de obras. La Dirección General de Cultura, en
vista del mismo y del informe de la Comisión Permanente de Patrimonio
Histórico, de fecha 9 de noviembre, favorable a las referidas obras -por
entender que el inmueble carecía de interés histórico, artístico o
arquitectónico- se pronunció también favorablemente.
Se realizaron las obras y se instaló el Juzgado. Como se ve, aquella batalla
la perdimos. La perdimos porque lo que se nos ocurrió defender no era
un campo de luchas o una ciudad deportiva, sino que se trataba de una
Casa Museo.
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Pero ante todo esto, y repasando lo expuesto, me pregunto: ¿Cómo es
que el convenio que se firmó el 26 de junio de 1989 entre el Ministerio
de Justicia y la Corporación local, por un periodo de diez años, aún
continúa en vigor? ¿No venció en el año 1999? ¿Por qué no se ha
buscado otro emplazamiento, más acorde con su función, para el
Juzgado de lo Social, y lograr así la integración plena en el Museo de la
totalidad del edificio?
Tomemos como referencia las propias palabras de Antonio Padrón
cuando decía "Cuando pinto un cuadro lo vuelvo a la pared, es ya un
terreno conquistado. Creo que pintar es una batalla en la que haya que
ganárselo todo a uno mismo. Es una batalla de superación”. En lo que
respecta a la recuperación de la totalidad de la Casa "aún no hemos
terminado de pintar el cuadro". No podemos volverlo hacia la pared.
Creo que todos nos debemos "poner las pilas" y no parar hasta que por
fin lo consigamos.
Mi primera Visión del "Rayo Verde”
Tengo que confesar que, aunque en muchas ocasiones había visitado este
Museo y presenciado el cuadro Paisaje con aulaga, realizado en 1967, aún
no había descubierto el famoso y ya conocido Rayo Verde. Debido a mi
afición teatral, esta obra se me parecía más a una escena del Auto de los
Reyes Magos que a cualquier otra cosa. Concretamente a la escena de la
bajada del Ángel Anunciador de la torre de la Iglesia de Santiago. En la
base de la misma, siempre colocábamos a unos niños vestidos de
pastores, junto a una hoguera, que conversaban y hablaban de sus juegos
al ser sorprendidos por el Ángel. No cabe la menor duda de que la
hoguera está representada por la aulaga, y los niños por la cometa y la
estrella de mar. Se me antoja decir que el color azul del cielo o del mar y
el verde que pintó Antonio pueden ser los de los efectos especiales que
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se producen en el momento de la escena, cuando el Ángel Anunciador,
ya en primer plano, toca el suelo e invita a los pastores con estas
palabras: "Vamos hasta Belén / que está por allá de este prado / Veamos
el misterio y maravilla / que el mismo Dios nos ha manifestado "/.
Sin embargo, pasado el tiempo, una común amiga de Antonio Padrón y
del que escribe, me invitó junto a mi mujer a ver de cerca el Rayo Verde.
Caminamos los tres por la conocida Playa de Martorell; cuando subíamos
por los acantilados, nos obligó a ir por el borde del camino dando la vista
a las montañas, al tiempo que nos prohibía mirar hacia el mar. Cuando
hubimos avanzado durante unos diez minutos, y lo creyó conveniente,
nos dijo que ya podíamos volvemos hacia la derecha. Fue asombroso.
Nunca habíamos visto el Farallón tan de cerca: nos pareció enorme. Allí,
en unas rocas junto al mar, esperamos mientras nos aconsejaba observar
pacientemente el sol, que poco a poco se iba enterrando en el mar. En el
último segundo, el color amarillo, rodeado del azul del cielo, se
confundió con el azul del mar y se produjo el fenómeno. Como una
chispa de fuego, pudimos presenciar en directo el Rayo Verde.
Hace poco, mi mujer me pedía una letra para una isa, destinada al grupo
folclórico donde actúa y que hiciera alusión al Artista. Como mensaje
anunciador, quiero traerla aquí:
A quien me escuche yo le invito
Cualquier tarde al Farallón
Para que vea el Rayo Verde
Como lo vio Antonio Padrón.
El Mural del Mercado.
Nunca hasta el día 10 de julio de 1993 me había sentido tan identificado
con Antonio Padrón. Y lo digo recordando nuevamente a Manuel
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Padorno cuando me comentaba que, siendo ya amigo del Artista, sobre
el año 1954, aquella época en Gáldar era funesta. Era nefasta. Nadie en
su pueblo le invitó a hacer una exposición individual. Nadie le hizo ni
siquiera un pequeño homenaje. Tal vez por eso se refugió en su estudio y
con sus escogidos amigos, muy pocos, se dedicó a una vida "solitaria". A
mis cuarenta y nueve años, justo un año más de la edad que él tenía a su
muerte, yo me sentía del mismo modo. Y todo por no compartir las
mismas ideas políticas de quien gobernaba en esos momentos. En
noviembre de 1992, el autor de la obra Mural del Mercado, debido a mi
relación con los artistas plásticos por haber sido gerente en el Centro de
Arte La Regenta, acudió a mí, para que le ayudara al trámite de una
subvención oficial, para la realización y colocación de la misma. Acepté,
por mi buena costumbre de no saber decir que no. Poco tiempo antes, el
fallecido Francisco Martínez y su esposa Josefa ~ Morales, directores
ambos del Ballet Popular de Canarias, me habían propuesto, en calidad
de director del Grupo de Teatro "Ajódar", y en reconocimiento por las
mutuas colaboraciones culturales que llevábamos a cabo, una actuación
totalmente gratuita en nuestra ciudad. Ante la nueva situación planteada,
se me ocurrió ofrecerla al Casino de Gáldar. Pero con la condición de
que, al final, todas las jóvenes participantes, vestidas al estilo de la
mitología griega, bajaran por la Calle Larga hasta el Mercado Municipal,
seguidas por las autoridades. Al llegar al lugar indicado, escenificarían un
baile, durante el cual se iluminaría el mural de una forma apoteósica.
Todo se preparó con mucho esmero y en secreto, incluyendo un ensayo
general, a puerta cerrada, la noche anterior. Todo salió como estaba
previsto, siendo rubricado por una gran ovación de todos los presentes,
prolongada varios minutos.
Nadie debía saber, a todo esto, que yo estaba colaborando en la
organización del acto, para no poner en peligro la financiación municipal
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del evento, y nadie se enteró. El mural se realizó, se colocó y tuvo una
presentación dignísima.
Como en otras ocasiones, pasé unos meses con el único deseo de
olvidarme de todo el mundo, tal como le sucedía con frecuencia a
Antonio Padrón. En cambio, no nos parecemos en que él murió joven y
yo aún, como ven, sigo aquí.
Conclusiones finales.
Haciendo honor al título de mi escrito a Padrón, quiero mostrar uno de
los dibujos desconocidos del Artista, un dibujo que, afortunadamente,
llegó a mis manos mediante un regalo de cumpleaños de una buena
amiga, en abril de 1991. Se trata de un Arlequín, dibujo sobre papel, al
parecer del año 1950.
Quiero recordar que Arlequín es uno de los personajes clásicos del
teatro, nacido en el siglo XVI, de origen italiano, y cuya tradición se
remonta en el tiempo a la Edad Media. Vestía un traje lleno de parches
de colorines y llevaba una máscara negra de nariz respingona.
Representaba a un criado bufón, astuto y muy avaro; a veces tenía la
conducta de un niño caprichoso. Su interés consistía, casi siempre, en
buscar comida y la compañía de las mujeres. Este Arlequín está dibujado
en blanco y negro: tal vez forme parte de aquellos dibujos que, con
verdadera pasión, realizaba el Artista mientras cumplía el servicio militar.
Los que estudiamos a Padrón, sabemos que la mayor parte de sus
dibujos eran primeros esbozos, trasladados luego al lienzo o a la tabla.
Por mucho que he buscado, no he podido encontrar que este dibujo esté
catalogado, ni que fuera el origen de un cuadro. Espero que sea por falta
de documentación, como dije en el preámbulo, puesto que, como
teatrero, me gustaría confirmar que nuestro insigne Artista, no sólo
dedicó su vida a la pintura, la cerámica, la música y la poesía. Quisiera
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que, a partir de hoy, esta faceta sea más estudiada y salgan a la luz sus
vínculos con el arte dramático. En todo caso, no hay que olvidar la
especial admiración de muchos pintores por este personaje de la
"Comedia del Arte". Ya en el siglo XX, Picasso recuperó su
protagonismo, dándole un rostro que anticipa las posteriores obras
cubistas.
Curiosamente, este Arlequín, no lleva mascarilla alguna, quizá porque
Antonio quería reflejar su vida en él. También yo soy de los que piensan
que el teatro es la vida misma y que la vida, desgraciadamente, es "puro
teatro".
El autor teatral, al escribir su obra, se ve obligado a recurrir a las escenas
cotidianas de la vida para dar sentido a lo que escribe y para facilitar al
espectador su entendimiento. Lo mismo creo que sucede a cualquier
pintor. No cabe la menor duda de que, al comenzar la obra, dan rienda
suelta a su imaginación para elegir un tema, al igual que el autor
dramático, pero al final, ambos se ven obligados a recurrir a la puesta en
escena.
Eduvigis Hemández Cabrera, en la edición dedicada por la Biblioteca de
Artistas Canarios, dice: "A grandes rasgos, el repertorio figurativo de
Padrón se basa en imágenes populares: campesinos, tenderos, oficios
artesanales. Momentos tranquilos o alusivos a una fiesta, el trabajo y el
reposo." Este estudio aborda la pintura, la escultura, la música y la
poesía. Manuel Palomo habla incluso de "pintura tallada". ¿Por qué no
hablar de "pintura escenificada"? Curiosamente, varias obras reciben el
antetítulo de "escena", tales como: Sucesión de escenas,' Escenas de
Navidad,' Escena agrícola y ganadera; Escena de la Rama, Escena de la
fiesta,' Escenas de brujería; Escena del Calvario,' etc. Y a los que no lo
tienen, se les puede añadir: Escena dé las Aguadoras; Escena de La
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Luchada, Escena de los Ceramistas; Escena de La Procesión,' Escena de
Peleas de Gallos, Escena de la Trilla; etc.
A mayor redundancia, analizando algunas de sus pinturas y dibujos,
vemos también en ellos una aproximación al teatro. Recuerdo la obra en
óleo sobre lienzo pegado a tabla con el título La máscara. También
tenemos conocimiento de aquellos dibujos a tinta y bolígrafo, algunos de
ellos por encargo de Manuel González Sosa, que servían de ilustración
en la sección "Cartel" del "Diario de Las Palmas", donde se habló de
varios dramaturgos, tales como Alejandro Casona, entre otros. Nos
vienen fácilmente a la memoria los retratos de Gustavo Adolfo Bécquer,
Alonso Quesada o Miguel de Unamuno.
Quiero acabar haciendo un ruego, y es que entre todos, descubramos la
faceta teatral de Antonio Padrón, porque, como hombre de teatro,
entiendo, que es de justicia.
Muchas gracias a todos por la atención prestada.
Ángel Ruiz Quesada
Gáldar, Gran Canaria, viernes 21 de julio de 2006
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Obras a tener en cuenta durante la lectura:
1) Haciendo alfombras 63x50-1/2xcm. Óleo sobre cartón.
(Colección don Jesús Gómez Rodríguez).
2) "Piedad" 116x79-1/2 cm. Óleo sobre táblex, Inacabado
(Museo Antonio Padrón, núm. 82. Gáldar).
3) Desnudo femenino 122x68 cm. Óleo sobre cartón.
Inacabado (Museo Antonio Padrón, sin catalogar, Gáldar).
4) Retrato de Manuel Padorno 32x21-1/2 cm. Dibujo a lápiz
sobre papel. Apunte (Colección: doña Carmen Padrón
Rodríguez. Gáldar).
5) Paisaje con aulagas 150x164 cm. Óleo con arena y papel
sobre táblex (Museo Antonio Padrón, núm. 65. Gáldar).
6) Máscara 53x57 cm. Óleo sobre lienzo pegado a tabla (Museo
Antonio Padrón, núm.9. Gáldar).
7) Retrato de Alejandro Casona 34x24-1/2 cm. (Colección don
Manuel González Sosa).
8) Retrato de Gustavo Adolfo Bécquer 47x41 cm. Óleo sobre
lienzo (Colección don Rafael Juan del Río Padrón. Gáldar.).
9) Retrato de Alonso Quesada 47x39 cm. Óleo sobre tabla
(Colección don Lázaro Santana). .
10) Retrato de Unamuno 24 1/2x15 cm. Dibujo a tinta china
sobre papel (Colección: don Manuel González Sosa).
11) El Arlequín.
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LA TIENDA, 1966
Textos:
Manuel Lobo Cabarera.
Mª Josefa Monzón.
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LA TIENDA DE ANTONIO P ADRON
Manuel Lobo Cabarera.

Viernes, 22 de julio de 2005.
20,30 horas. Museo en Gáldar
Nuestras ciudades y pueblos han albergado en su seno personas que bien
de forma autodidacta o con formación han sentido la llamada de la
creación. Las propias vivencias, el entorno en el que se mueven, el
conocimiento de personas, la llegada a sus manos de literatura de todo
tipo les ha animado a dar el paso para poder expresar mediante la palabra
o la plasmación de sus ideas elementos creativos. Una de esas personas
fue Antonio Padrón, que a través de distintos vínculos tanto personales
como creativos se forjó en uno de nuestros más señeros pintores
contemporáneos.
Su ida a Madrid, a la que acompañó el bagaje de su ciudad natal, y su
período formativo de la mano de pintores como Vázquez Díaz, le
172

Escritos a Padrón, Segunda entrega.
permitieron forjarse su propia identidad que va a ir plasmando con su
vuelta a Gáldar.
Su propios contactos en la isla, sus primeros pinitos prosaicos, su
melancolía a, tan propia de su ser, le van a ir motivando hacia la
consecución de procurar ir poco a poco retratando la vida, con la visión
calmosa de todo, como si el mundo se parase tal como si fuera un
modelo, para él retratar lo con sus pinceles. Así va ir poco a poco
atrapando lo que se mueve en torno a su figura, con un regusto que nos
acerca al grupo de pintores
de la escuela indigenistas. Los pintores de este movimiento le van a servir
un poco de enlace con su pintura, enraizada con su tierra y con su lugar
de origen.
A lo largo de la misma vemos como Padrón va visualizando nuestras
costumbres y sobre todo lo cotidiano. Junto al exotismo de nuestros
frutos, une nuestros signos de identidad tamizados con nuestro pasado
indígena, tan presente en un lugar como Gáldar, a los que añade
costumbres ancestrales campesinas.
Cuando plasma las figuras humanas se fija en los tipos campesinos,
donde nos los muestras tanto de frente como de perfil, con manos y pies
deformados por el trabajo manual y de la tierra; son figuras expresivas,
simples, toscas, orientándose hacia una simplificación de los rostros
plasmados por los autores de la Escuela Luján Pérez. Cuando se inspira
en nuestros ídolos, conservados en el Museo Canario, los esquematiza y
los humaniza para hacerlos presentes. No debemos olvidar que también
este mundo indígena esta presente en su ciudad, pero el le da el toque
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con la mezcla entre lo cubista y lo indigenista para presentárnoslos bajo
formas geométricas, propias de las pintaderas.
Digamos que esos elementos son los que le motivan la inspiración, que
luego pone a la vista a través de su técnica, en donde como diría Manolo
Padomo, todos los colores pueden darse juntos. Su color es denso, con
amplias gamas, que lo hacen cercano a lo que representa, mediante la
mezcla de diferentes materias, uniendo lo natural de sus tierras, de sus
pigmentos s sacados de elementos naturales con la pintura al aceite
comercial. De su paleta saldrán formas simples, a veces reducidas y otras
muy expresivas, hasta llegar incluso a damos la impresión de lo abstracto
a base de manchas de color.
Todo este proceso creativo, que hoy se custodia en el Museo que lleva su
nombre, fue dado a conocer a la ciudadanía a través de distintas
exposiciones, obteniendo algunas de sus obras premios.
Una de ellas, cuyo título según se me ha dado es "Tienda", pero que
según otros catálogos se la menciona como "En el mercado", obra
realizado en 1962 y expuesta en 1965 en la Casa de Colón, dentro de una
muestra antológica, viene a ser la primera obra de una serie donde
Antonio Padrón, apoyado en un pretexto argumental, el de una mujer de
su pueblo que vende en el mercado, despliega toda su experiencia
mediante un sentido riguroso de la composición, para desarrollar su
extraordinaria facultad colorista, y construir con los diferentes elementos
puestos a la venta una serie de figuras abstractas.
Desde mi particular punto de vista y con mi propia intuición, en este
cuadro Antonio Padrón se nos muestra auténtico. La obra, y de ahí mi
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elección, resuma todo el bagaje que se encierra en el cerebro y en el alma
del pintor, pues va de lo costumbrista a lo científico, de lo cotidiano a lo
general, de lo figurativo a lo abstracto, de lo sencillo incluso a lo más
complicado.
La tienda, una obra de 75,5 x 90 cm., llama la atención en la primera
visión por el color, un color que se mueve en los parámetros de su gama,
roto solo por el fondo negro de la caja de sardinas, que cual abanicos se
nos presenta, contrastando con los naranjas y acres de la tendera. El
cuadro esta compuesto mediante divisiones paralelas, similares a las
franjas paralelas y geométricas de las pinturas de la Cueva Pintada,
transformadas como si fueran las estanterías de una tienda de aceite y
vinagre. En cada una de las mismas se nos presentan los artículos que
sirven de reclamo a los futuros clientes, presentándonos como más
cercana una de nuestras producciones agrarias, tan abundantes en esta
zona norte como complemento a las fincas de plátanos, cual es ese
papayo abierto con un color más intenso, que se atenúa con el fondo del
mostrador y con lo que se muestra en la segunda fila: jareas, propias de
nuestra tradición pesquera y de consumo, con una caja de sardinas
importadas. La fruta en oposición al conducto, que se prolonga en la
tercera fila con unos cebollinos con hoja y un cajón de papas o de
huevos, pues tanto por el color como por la forma pueden ser lo uno o
lo otro.
En el cuadro domina por doquier la geometría que permite congelar por
unos instantes, cual de una fotografía se tratase, el momento en que la
mujer atiende al algún cliente, cual se muestra en el acto de envolver en
papel, marcado por el blanco, una sardina. En cada una de las franjas
Antonio Padrón juega con formas geométricas y con volúmenes todos
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diferentes dividiendo el cuadro en dos, donde el círculo sirve para
separar lo humano de la materia. La mujer figura ataviada a la usanza de
nuestras campesinas, simplificando las formas, de tal suerte que el cuello
parece una recreación del í dolo de Tara adornado con un pañuelo
amarillo, iniciado con el filo del zagalejo que la mujer lleva debajo de un
traje simple, casi camisero.
Con ello Padrón ejemplifica no solo todo su bagaje creativo, sino su todo
su aprendizaje, el que fue mamando en Canarias y el que le permitió
conocer de sus maestros en Madrid. Nuestro pasado indígena, nuestras
costumbres, nuestras gastronomías se dan la mano gracias a la intensidad
y variedad de los colores, dentro de una variación de un color, a la
manera de componer, y a la capacidad de sintetizar un elemento
cotidiano y al alcance de sus paisanos para convertir lo en arte.
Manuel Lobo Cabrera
Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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LA TIENDA,
Mª Josefa Monzón.

Antes que el Gallo Clorodico cantara por quinta vez, Andreita ya estaba
en la destartalada cocina, preparando el primer café del día, con la mente
dispersa en mil trajines, y el alma en un vilo, pues aún no había recibido
noticias de su hijo, Juan Antonio, que desde hacía unas semanas había
partido al frente.
Alumbrada por la tenue luz del Quinqué, la mujer se colocó el pañuelo
negro en la cabeza y se alisó el delantal, metiéndose prisa en acabar las
tareas del hogar, para afrontar otra dura jornada en la Tienda.
Con las primeras luces del alba, Andreita se arropó con la cálida
pañoleta, regalo de bodas de su suegra, fallecida ya hacía algunos años.
Como le pasaba siempre que se acordaba de su suegra, el pensamiento se
le fue al viejo Manuel, su difunto marido, y se santiguó varias veces,
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quizás para ocultar el alivio que había sentido, cuando una fría tarde del
mes enero, hacía ya diez años, Manuel cayó fulminando en las plataneras
de Don Antonio González, el mayor cacique del pueblo.
Aquella pelada tarde, se terminaron quince años de sufrimiento marital,
de borracheras de ron que impregnaban el lecho de un apestoso e
insoportable olor. Inconscientemente, se llevó la mano a la cara, a ese
rostro que estuvo adornado durante una larga época, de morados
moretones y que sin Manuel, se había ido arrugando con el lento paso
del tiempo.
Andreita se santiguó otra vez, haciendo desaparecer los tristes recuerdos,
y tras suspirar profundamente, salió a la calle, con paso ligero, pues ya
estaban a punto de dar las siete de la mañana y la tienda estaba cerrada.
En unos minutos, recorrió la calle Larga, sin tiempo para saludar a
Mastro Miguel, que albeaba la casa de Doña Tomasa, mujer de fuerte
carácter a la que le gustaba cantar las cuarenta a todo el que se pusiese
delante.
Llegando a la Tienda, Andreita se encontró con el Cabo Rodríguez,
hombre integro, con los pantalones bien puesto, que infundía mucho
respeto en la vecindad.
El cabo Rodríguez, la saludó con la voz de trueno que solía hacer llorar a
los niños, y siguió su camino en dirección al puerto de Sardina, para
vigilar que no se monten las habituales peleas entre las pescadoras, que a
esta hora del día ya estaban preparándose para iniciar la venta del
pescado, casa por casa.
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Por fin, Andreita pudo entrar en la tienda, que todavía conservaba el olor
de las jareas que sirvió la noche anterior.
Andreita volvió a suspirar, dispuesta a atender a la parroquia y rezando
para que Mastro Valentín, muy dado a dejarse el jornal en vasos de vino,
no apareciera hasta bien entrada la mañana, ya que el hombre solía llegar
temprano y no se marchaba hasta pasadas las dos de la tarde, hablando
sin parar, y requiriendo su atención, para temas intranscendentes para los
que ella no tenía ni tiempo ni ganas.
Andreita se sobresaltó al escuchar el saludo de Mariquita, la de Caideros,
que como cada miércoles, se acercaba al pueblo, para dejar los sabrosos
quesos de Flor de los altos.
Maríquita contó que hacía días que no salía el sol en las medianías, y la
lluvia no dejaba de regar la fértil tierra. Si, estaba siendo un buen año de
agua, y aprovechaba que iba bien de tiempo, para pasarse por la iglesia, y
encenderle una vela a Santiago, que este año se estaba portando con el
campo.
Desde el mostrador, Andreita vio pasar con prisas, a D. José el médico, y
se imaginó que alguna campesina estaba de parto, ya que si no, D. José
entraba en la tienda a preguntarle como seguía del reuma, que tantas
molestias le estaba causando en el último mes.
La imagen de su hijo Juan Antonio, no se le iba de la cabeza. El
muchacho había tenido ya tiempo de escribirle, y la dichosa carta no
terminaba de llegar, para poder quedarse tranquila. Al pensar en su hijo,
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Andreita se estremeció, y se hizo la promesa, de llegar hasta Anzo, para
pedirle a Santa Rita, que cuidara del joven y se lo devolviera sano y salvo.
A las doce del mediodía, en la Tienda no cabía un alma. En la parte que
servía de cantina, los hombres hablaban entre pizcos de ron
acompañados de caballas y tomates, de las últimas novedades que
llegaban de la guerra.
Andreita no daba abasto, la tienda sin la ayuda de su hijo, se estaba
haciendo muy pesada para ella sola, por lo que se hizo el firme propósito
de llamar a su sobrina Rosa, para que viniera a echarle una mano.
Cuando vio aparecer a Antoñita, la criada de Doña Rosenda, se acordó
que no había llegado la cremosa mantequilla que envuelta en hojas de
ñameras, le mandaban desde El Hornillo. Pepe el de los Carneros, se
había retrasado esta semana, quizás por el mal estado del camino, que
con la abundante lluvia tenía que estar intransitable. No le hacía gracia
quedar mal con Doña Rosenda, que le había echo el favor de hablar con
un Coronel para que su hijo tuviese un buen destino, pero que le iba
hacer, la mantequilla no estaba y Antoñita tendría que irse con las manos
vacías.
Cogió el trapo, y limpio el mostrador, donde ya Mastro Valentín, había
derramado el vino, aliviada porque la clientela había aflojado, y al menos
tenía tiempo, para volver a ordenar la tienda, y prepararse para la tarde,
con la chiquillería que al salir de la escuela, entraría como bandadas de
pájaros, a comprar los caramelos de cristal y nata.
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Sinforoso “el albino”, cuando ya comenzaba a oscurecer, entró con paso
cansino en la tienda. En el rostro tenía aún las gotas de sudor, del duro
trabajo de repartir el agua por las fincas de la costa. Andreita le llevó la
mortadela cortada en trozos y la botella de Ron de La aldea, y notó que
El Albino, no tenía buena cara. Quizás, ya se habría enterado de que
Susana la costurera, su mujer, andaba por ahí, tonteando con Tomás el
de Botija, hombre apuesto y muy dispuesto a enredarse con mujeres
casadas.
La bombilla que alumbraba la tienda por la noche, parpadeaba
constantemente, señal de que Juanito, el del motor, estaría algo distraído,
enamorando a la hija de Gonzalo El sastre. Esos dos, sin lugar a dudas,
terminarían en el altar, cualquier día de éstos.
Todavía quedaba ajetreo para rato, y Andreita encendió el hornillo para
freír las sardinas con gofio que tanto le gustaban a Don Policarpo el
cura, que como todas las noches, compartía conversación con D Luís, el
de correos, hablando de los jóvenes que se estaban descarriando con
tanto baile, y con el cinematógrafo que para el cura era un invento del
diablo.
Algunas de las voces que se escuchaban en la tienda, hablaban de un
crimen que decían había ocurrido en el sur de la isla. Un aparcero cogió
un cuchillo y cortó el cuello al capataz, unos decían que por rabia y otros
que por locura, aunque era difícil saber lo que había pasado, ya que la
historia, del sur al norte, iba aumentando en fantasía y disminuyendo en
verdad.
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El fuerte dolor que sintió en el costado, avisó a Andreita que ya era hora
de servir la última copa e ir cerrando, que el día había sido intenso y los
años ya pesaban lo suyo.
Cuando se quedó a solas, Andreita cogió la escoba, y barrió las cáscaras
de manices que ensuciaban el suelo y echó petróleo a raudales en el
mostrador, para arrancar el olor del vino y el ron desparramado durante
la jornada.
Después, atrancó la férrea puerta de la tienda, e inició el regreso a la
soledad del hogar, pensando que otro día había pasado, con la desazón
metida en el cuerpo. La dichosa carta que esperaba de su hijo, no
terminaba de llegar y ella estaría otra noche, dando vueltas en la cama,
sin poder dormir, desvelada por la preocupación y el cuerpo agotado del
trajín de la tienda, una tienda que mañana volvería a estar abierta, que
volvería a ser el latido cotidiano de la vida en el pueblo.
Mª Josefa Monzón.
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CAMPESINA, 1966
Textos:
Oswaldo Guerra
Juan José Jiménez
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DESPOJOS DE LO BELLO.
Oswaldo Guerra

N

o hay cielo. No hay mar. La tierra está levantada hacia lo alto,
cubriendo el espacio del cielo, está ahí como si empujara contra
nosotros, como si aplastara el mundo contra nuestros ojos. Algún azul
podría hacernos creer que detrás está el mar, pero no estamos seguros.
La mujer es una mujer del campo. No tiene nombre. Su nombre es el de
muchas mujeres del campo, aunque no de cualquier campo. Tiene sobre
su falda un gánigo lleno de millo. A su izquierda, el tostador. Cabras,
arboleda y caserío completan esta imagen. Se trata, en fin, de una tierra
humana, de un paisaje humano.
Pero en este cuadro de Antonio Padrón, titulado con pasmosa sencillez
Campesina (1966) hay mucho más. No hay nada bello, pero todo es
bello. Es bello tal vez a costa de su simplicidad, pero sobre todo por lo
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que dice. Cada figura del óleo nos habla en voz baja, las humanas, las
animales, las objetuales. Nos hablan especialmente el color y el empaste.
Carne y montañas.
La campesina nos está mirando. Nos mira enfrentada. ¿Quién puede
afirmar que sólo está ahí como una estatua sedente? Nos está mostrando
lo que hace y dónde vive; y, a juzgar por los elementos, no es una vida
fácil. Sus dedos entrelazados, tan familiares en las figuras de Padrón, nos
hablan de paciencia y resignación, pero tal vez no tanto de la que ha de
presidir su vida, sino de la que necesita para que entendamos su vida
como una ventana en la que debemos descubrir una identidad. Sobre esa
identidad nos hablan en especial la forma y postura de su cuerpo y los
utensilios que maneja. Su ser es por entero el ídolo canario
probablemente hallado en Gáldar, el mal llamado ídolo de Tara. Por si
hubiera alguna duda, no tenemos más que comparar este cuadro con Los
ídolos guanches, pintado un año después. Pero además, esa mujer-ídolo
lleva en su regazo la semilla que va a ser tostada en una pieza alfarera
tradicional, el tostador, para crear el alimento básico, el gofio. La alfarería
tradicional canaria hunde sus raíces en el pasado. Ese tostador debió
elaborarse en un centro alfarero próximo al lugar en que habitaba el
pintor, en Hoya Pineda (también conocida como Hoya de El Guanche),
tal vez Lugarejos, más arriba.
También hay cabras. No son hermosas. Son tres, una de ellas con las
ubres llenas de leche. La cabra es el gran animal canario, es el ser
doméstico que más ayuda a la vida, es, junto con el camello, el animal de
Padrón. Acompaña también en lo mágico y por eso aparece también con
hechiceras y santiguadoras, junto con las gallináceas. Nunca fue bien
entendida la hechicería en la isla, pero sorprende su viveza en nuestra
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cultura. ¿No interesaría a Padrón este fenómeno porque su vigencia era
vestigio de un sincretismo religioso, poderosamente opuesto y a la vez
mezcolanza de la religión adoptiva, la cristiana?
Las casas del paisaje no son menos importantes. Son casas simples. Pero
sobre todo están incrustadas en la ladera, en la entraña de la tierra. Son
en realidad casas-cueva por el modo en que se representan, casi
horadando la montaña, apenas con un frontis de ladrillo o sillares. Casas
en el interior del paisaje. También la casa-cueva canaria sufrió un
desprestigio a lo largo de los tiempos. Pero eran y son símbolo de
nuestros antepasados. En la isla el número de éstas es prodigioso. No
son peores, por sus condiciones, que la típica vivienda exenta, pero eran
las que habitaban aquellas personas, los canarios antiguos. Unamuno no
las entendió en su primera visita a la isla. Por suerte, aquí gozan de buena
salud, más si cabe hoy en día.
¿Constituye, esta composición pictórica, una imagen costumbrista? ¿Son
los cuadros de Antonio Padrón (porque en todos hay escenas de la
misma índole) cuadros contemplativos? Creo que no: sus paisajes son
ventanas al lugar de la existencia por las que atrapa la máxima cuota de la
identidad. Son una ventana al lugar del existir, y lo son porque los
habitan seres humanos cuyo dolor es la imagen íntima, la menos pública
de la Belleza.
Las pinturas de Antonio Padrón son como un daguerrotipo de finales del
XIX al que se le ha raspado la solución de plata que conforma la imagen,
para poner al descubierto las huellas del dolor. Fotos en las que miramos
a unos seres que nos hablan a gritos, aunque su gesto no parezca
reflejarlo, que nos dicen desgarradamente de dónde venimos, quiénes
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fuimos, cómo éramos. Ellos, sus personajes, al contrario de lo que se ha
dicho, no son seres para contemplar, estáticos; son ellos los que nos
contemplan a nosotros, nos interrogan sobre nuestro existir.
***
Han pasado casi cuatro décadas desde que Padrón pintara sus últimos
cuadros. Sus aguadoras, campesinas y turroneras, ¿nos interrogan de
igual modo? ¿Qué nos dicen hoy, cuando el mundo rural y primigenio se
ha alejado a marchas forzadas de nuestro camino? ¿Nos sentimos
interrogados por esos rostros dramáticos, aún hoy?
Su pintura tiende un puente nítido entre el presente y nuestro pasado. Ya
lo era en las décadas de 1950 y 1960. La única diferencia es que ese
puente es ahora mucho más largo. A medida que el tiempo pasa, la
pintura de Padrón se hace más imprescindible para nosotros porque es la
mejor ventana para atrapar la máxima cuota de identidad. Cuando
Padrón pintaba, su mundo era más cercano a la raíz que lo fijaba a la
tierra. Como no puede ser de otra manera, el tiempo pasa, el progreso
hace de las suyas. En el gran tejido de la historia, cada hilván, cada
cadena, están ahí para recordarnos quiénes somos, para huir de la
orfandad que siempre nos acecha. Cada vez el puente será más largo
pero sus pilares más sólidos. Lo que hay atrás nos permite decir a los
demás qué llevamos delante, quiénes somos. Antes y después que
Padrón hubo y habrá otros: Óscar Domínguez, Juan Ismael, Jorge
Oramas, Felo Monzón, Manolo Millares, Martín Chirino, Pepe Dámaso
y un largo etcétera. Solo que en Padrón el diálogo con nuestra identidad
es íntimo, a veces demasiado íntimo como para pasarlo por alto.
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Tal vez no pintó más que lo que para otros son despojos de lo bello,
hasta que esos otros sepan abrir los ojos y aprendan a ver la Belleza tal
como nosotros la vemos.
Oswaldo Guerra Sánchez
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COCHAFISCO 5000
Juan José Jiménez

Señoras, señores, con motivo del 4.500 aniversario de la colonización de
las en su momento llamadas Islas Canarias por parte del Reino de Castilla
nuestro gobierno de la Nación Atlántica ha emprendido la que es sin
duda la más ambiciosa recreación de los usos y costumbres de sus
antiguos habitantes.
Es por ello que les presento nuestro androide-emulador Cochafisco
5000, en el que los científicos del Instituto Tecnológico de la Nación
Atlántica han echado el resto en una campaña de investigación sin
precedentes a esta vera del Trópico de Cáncer.
Como pueden observar en la imagen de presentación de la caja de este
invento, que será repartido por todas las escuelitas de las Islas para el
correcto adoctrinamiento histórico de nuestra comunidad, Cochafisco
5000 es una reproducción fiel de los canarios en épocas pasadas, si bien,
hay que matizar que debido a la hecatombe del 2015, quedan aún para
nosotros importantes lagunas sobre aquella pre-civilización.
Como todos saben, y nunca está de más recordar, una vez terminado el
periodo histórico conocido como Moratoriam, que abarca desde el
principio de la década del 2000 hasta el 2015 de la presente era, se
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procedió a alicatar con asfalto y cemento armado lo poco que quedaba
del territorio de la Nación Atlántica, de Costa a Cumbre, en un efecto
parecido al que le ocurre a un perro chico al que se ata durante un
tiempo, quedando pues sepultado cualquier resquicio histórico y natural
anterior al final de la Moratoriam, no sé si me siguen.
De ahí que tengamos grandes dificultades para tratar de llegar al más
exacto conocimiento sobre los hábitos de aquellos post-cromañones que,
de una vez por todas, Cochafisco 5000 viene a solventar.
El aparato viene equipado, como pueden observar en la ilustración que
acompaña al embalaje, con un denominado ‘cereto’, intrigante artilugio
que los antiguos utilizaban igual que nuestro tupergué de toda la vida, si
bien aquél carecía de cierre hermético y estaba construido con
anacrónicas fibras vegetales; una bolsa de ‘millo del chavetudo’, que
creemos era un tipo de maíz no transgénico de muy baja calidad con
propensión a introducirse en los resquicios de aquellas primitivas
dentaduras -que por ello fijaban con un mejunje llamado Supercorega;
tres cabras, también autónomas, con gran capacidad saltapericante, que
aquí aparecen a la derecha de Cochafisco 5000, y que sospechamos -y
perdón por la escatología- surtía de leche -reitero la disculpa- a aquellas
sociedades. Esto último, y debido a la crudeza de esa salvaje costumbre,
ha obligado a nuestros investigadores a bucear aún más en documentos
encontrados a varios metros de profundidad de la capa de asfalto con la
que se cubrieron las islas. Uno de los textos encontrados reza: “Tras
entullirse de carajacas, Pancho, ya de por sí abollao por el frangollo que
se endilgó de entrante, optó por jincarse un techo de leche de cabra, unas
lascas de queso y una pella de gofio, lo que culminó en fuerte ralea,
según se deducía del pestuferio que emanaba de sus discretos pero
potentes y pestilentes bufos”.
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Como se puede deducir, pues, tomaban leche de cabra, si bien no hemos
podido elucubrar a qué efectos exactos se refiere el autor, anónimo,
señalados en los términos ‘ralea’ y ‘bufos’. En cualquier caso, gracias a
simulaciones por ordenador hemos dotado a Cochafisco 5000 de un
expendedor neutrónico de gases de hasta 10 bares de presión, si bien por
lo que pudiera pasar y en post de una mayor fidelidad histórica hemos
optado por no añadirle sonidos que pudieran distorsionar aquella
realidad.
Como complemento, y de manera opcional, se puede completar el pack
Cochafisco 5000 con la adquisición de unos matos de fruta, -que aquí
aparecen pendulando sobre las cabras-, y que hablan de aquella primitiva
comunidad en su faceta recolectora. Hay que subrayar que la sociedad
pre-Moratoriam, lamentablemente se dedicaba a extraer sin mayor
previsión los frutos de la naturaleza, incluso la naturaleza toda, de ahí
que no nos queden indicios de qué producían aquellos matos frutales, si
bien creemos que con ellos aportaban cítricos a los cuba-libres.
Otro críptico y enigmático documento, conocido por nuestros
investigadores como un ‘santiguado’, descubierto en lo que parece un
trapiche en Arehucas, nos explica este supuesto:
“De la caña el ron, y del cubata el limón”.
Hay que subrayar que aquellos canarios ingerían en las llamadas romerías
u ofrendas a sus santos grandes cantidades de alcohol, lo que producía
espeluznantes cuadros batatosos. Es obligado resaltar que Cochafisco
5000, para no dar malos referentes, no ha sido programado, repito, no ha
sido programado, para pisquear y por lo tanto no se le puede tupir con
productos etílicos, ya que se puede poner tecloso, y con el tiempo, hasta
rumbiento. En este mismo sentido, tampoco se le ha provisto de caroso,
chubichanga ni pegoste genital alguno que pueda inducir a la
promiscuidad de nuestros alumnos, algo muy común en aquella época,
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en la que la gente se reproducía alegremente intercambiando ADN con
una soltura pasmosa.
¿Qué funciones ofrece pues, Cochafisco 5000? Se preguntarán ustedes.
Y me alegra que me hagan esta pregunta:_Dotado de dos ñames de
generosas proporciones que garantizan su estabilidad en posición erecta,
desde que se le echa a andar Cocha es capaz de descamisar una piña en
0,4 segundos, lo que le permite garantizar una purriada de granos
suficiente para cualquier conduto, incluso sin previo aviso, mientras
reproduce antiguos himnos de aquellos tiempos, como el mítico Gran
Canaria, Sol y Mar o Sombras del Nublo, esto último en referencia a un
potente falo geológico, también desaparecido hoy bajo el complejo de
aparcamientos Tejeda 3, y que ombligeaba enhiesto en el mismísimo
centro de la Gran Canaria.
Juan José Jiménez.
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NIÑOS BUSCANDO NIDOS, 1967
Texto:
Mª Luisa Alonso
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EL SUEÑO IDO.
Mª Luisa Alonso

P

artiendo de la obra sobre papel de Antonio Padrón, me detengo en el
dibujo Dos niños buscando nidos realizado en 1967 y me quedo atrapada en
la evocación de los sueños perdidos como el eco de una cosa lejana que
tiene un fondo poético y no puedo dejar de pensar en la simbiosis entre
poesía y pintura y en la idea de cómo el arte se alimenta de los recuerdos.
Pareciéndome estos niños que dibujó Padrón muy tristes, casi sin rostro,
con la jaula vacía, descalzos en medio del campo, reflejando su frágil
infancia, con el cuello estirado en busca de sus sueños, me atrevo, no sin
cierto recelo, a relacionar esta obra con aquellos primeros versos del
poeta Tomás Morales conocidos como Vacaciones Sentimentales, en los que
el poeta rememora su niñez, las calles del pueblo, el paisaje de su Moya
natal, sus primeros amores.
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Dos infancias rurales tan próximas pero a la vez tan distintas que
interrelacionan al poeta y al artista con su primer universo, con el lugar
de los primeros sueños, al que vuelven pasado el tiempo con un nuevo
ensueño,- el ensueño ido -, que va más allá del simple recuerdo.
[…]
Más en tanto evocamos los ayeres soñados,
Con tal ansia aguardamos un mañana más puro
Que daríamos todos los ensueños pasados
Por la clarividencia del ensueño futuro…

Para olvidarla luego, pero que nuestro olvido
Sea una voz que diga muy quedo:-no te pierdas
En la memoria, espera; sé un recuerdo querido,
Al que se le pregunta con lágrimas… ¿Te acuerdas?

Tomás Morales
“Vacaciones Sentimentales”
Libro I de Las Rosas de Hércules

Mª Luisa Alonso
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LA TRILLA, 1967
Texto:
Mª Dolores de la Fe.

200

Escritos a Padrón, Segunda entrega.

201

A. Padrón y la Literatura.

LA TRILLA.
Mª Dolores de la Fe.

E

l espíritu de mi casa irradia desde La Trilla. Es como sí, cada
mañana, saliera con el sol y recorriera conmigo la casa, los sencillos
cuidados diarios que ya son rutina hogareña.

Algo emana, sólo para mí, desde la luz de este cuadro fabuloso corazón
multicolor de mi vivienda, que va ayudándome a deshacer nudos más o
menos amargos, a aclarar sombras, dudas… El día a día que cada uno
llevamos a cuestas.
El Arte es poderoso cuando se humaniza hasta el punto de convertirse
en un cariñoso “recado” desde el recuerdo de un buen amigo
inolvidable.
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Para mí era maravilloso tener un amigo pintor que además era un gran
pintor. Que pintaba sueños, memorias, tierra y aire canarios, que hablaba
de orquídeas (y hasta sus palabras tenían colores únicos) y que dijo un
día que aquel extraño cactus, enorme, misteriosamente verde-distinto, era
una escultura vegetal que brotó en su jardín.
Pintor-amigo que en una carta me contaba la picaresca de la luna las
veces que se la veía por la mañana con sol y todo…) el dicho popular, un
tanto despectivo, sobre mujeres: “eres una luna amanecida”.
Su afabilidad personal, su cortesía innata, aquel respeto como
maravillado hacia los perfiles y el colorido de todo lo nuestro; su otro
respeto por la gente, por la vida, por el posible misterio que entrañara
cada ser humano; su sentido de la amistad, su generosidad, como sí no se
diera cuenta de que al regalar uno de sus cuadros entregaba una inmensa
fortuna simbólica cargada de mil sentidos…
Inolvidable, aquella abierta bienvenida al recibirnos cuando llegábamos a
esta casa, como sí nosotros fuéramos para él un regalo privilegiado y no
al revés. Nunca he vuelto a conocer a nadie que “dijera” tanto siendo
más bien parco en palabras.
“La Trilla” que me regaló: el más luminoso tesoro de mi vida.
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EL RAYO VERDE, 1967

Poema
Rosa María Martinón Coromina.

Texto:
Santiago García Ramos

204

Escritos a Padrón, Segunda entrega.

205

A. Padrón y la Literatura.

EL RAYO VERDE.
Rosa María Martinón Coromina.

V

olverán a nacer las horas quedas,
silenciosas, en paz, junto a La Guancha,
el libro a medio abrir y sobre el mar
un camino que invita a la esperanza,
no digas que se fueron los amigos,
están todos aquí…sólo uno falta…
Pescador de ensueños infinitos
se perdió para siempre en la mañana.
Para Antonio, en el recuerdo.
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UNA REFLEXIÓN PERSONAL ANTE LA OBRA DEL
PINTOR GALDENSE, "EL RAYO VERDE"
Santiago García Ramos

Distinguidas autoridades; magnifico y excelentísimo rector de nuestra
Universidad de Las Palmas de G.C.; Ilustres intervinientes; Señoras,
señores; amigos todos; buenas noches.
En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a Don Santiago
César Ubiema Expósito, director de la Casa Museo Antonio Padrón, por
la amable invitación que me ha hecho para tomar parte en estas jornadas
que estamos celebrando en torno a la universal obra del más destacado
pintor de nuestra ciudad.
Medada la década de lo años 60 del pasado siglo, adolescentes y jóvenes
de mi generación tuvimos el privilegio de visitar en varias ocasiones lo
que podríamos denominar estudio y laboratorio donde el reconocido
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pintor Antonio Padrón nos recibía y explicaba con agrado las pruebas e
investigaciones que por aquellas fechas realizaba con diferentes tipos de
arcillas, arenas, leche de cardón, tabaiba, carbón y otros productos
naturales con el objeto de conseguir las fórmulas con las que nuestro
aborígenes lograron la Cueva Pintada y su utilización en la restauración
de estas pinturas.
Todavía recuerdo, y lo comentaba hace unos días con mis amigos y
componentes del movimiento juvenil “Antorcha”, Antonio Ramón
Guillén Herrera y Juan Sosa Guillen nuestra última visita, unos diez días
antes del fallecimiento del artista galdense, que todavía tenemos en
nuestra memoria tenemos en nuestra memoria, sobre todo por su calidad
humana y sus cualidades artísticas.
Como galdense me siento honrado en poder ocupar unos minutos este
lugar para ofrecerles mi más personal interpretación sobre un cuadro, del
que ya otras distinguidas personalidades y estudiosos de su obra lo han
hecho con sabios conocimientos, aunque nunca hayan coincidido en la
adjudicación de un definitivo título toda vez que nuestro paisano
Antonio Padrón lo dejó sin rotular.
Parece confirmado que esta obra estaba destinada a decorar un
establecimiento hotelero de Las Palmas de Gran Canaria. .. Como se cree
asimismo que una determinada entidad llegó a mostrar interés por
hacerse con la propiedad de esta creación artística, a la que el pintor no
adjudicó título alguno, lo que ha originado múltiples interpretaciones y
postulado diversas teorías sobre los fines que el autor persiguió con ella...
Lázaro Santana la titulaba "Mujer con aulaga"... ; María Victoria Padrón
cree encontrar la despedida de una pescadora en el momento que su
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marido se hace a la mar, lo que se halla simbolizado por los corales y
estrellas. . .; Rosa María Martinón sostiene que es el fenómeno de "El
"Rayo Verde", prodigio refractario de la atmósfera al que se le asignó
connotaciones mágicas y que ya había sido descrito por Julio Veme...;
Alejandro García sostiene que es una "Anunciación" mariana, a través
del estudio de los símbolos existentes en el cuadro...
Pongamos atención... Detengámonos ante él... Fijémonos que en el
lienzo aparecen pocos elementos, pero todos ellos dentro de un esquema
poco geométrico:
a) Contemplemos los fondos: 1 – cielo azul...; 2 - rayo verde...; 3 - suelo
gris... Total tres zonas.
b) Veamos las figuras: b1) cinco gaviotas marrones...; b2) una gaviota
naranja...; b3) una mujer verde con pañuelo...; b4) dos estrellas de mar...
Y b5) una aulaga... Total diez.
c) Detengámonos ahora en los detalles: coincidamos en que sólo la mujer
aparece con detalles: brazos en curva (únicas curvas "curvadas" del
cuadro), manos, pañuelo flamiforme...
d) En mano pañuelo y cabeza triangular, cuello alargado y curvo, tres
botones, seis pliegues, traje-falda trapezoidal, dos pies abiertos… otros.
No nos cabe ninguna duda que este cuadro está lleno de misterio y de
vida, posiblemente el misterio de la naturaleza y el de la vida como el
don más preciado que Dios ha puesto en las manos de los seres
humanos, con el que se compendian nuestros sentimientos más gratos y
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por el que somos capaces de crear el arte de la vida y transmitirlo a
nuestros semejantes mediante las sensaciones que podemos reflejar a
través de la
imaginación en la pintura, lo que, de forma
extraordinariamente inteligente, supo plasmar como nadie nuestro artista
Antonio Padrón.
Por eso, según mi modesta manera de ver y entender, al observar,
recrearme y analizar este cuadro, el autor no adjudicó título alguno,
posiblemente para que cada uno designe y le atribuya el que según su
visión e interpretación le sugiera y desee...Y o, particularmente, lo he
titulado "La Naturaleza"... ¿Por qué?; porque la Naturaleza se hace
presente sin límites ante nuestra observación si la consultamos...
Cuando alguna duda nos hace vacilar sin respuesta aparente,
consultemos a la Naturaleza, y donde quiera que estemos percibiremos
en todo su esplendor la claridad de las ideas, el orden patente y
magnífico, y la grandeza que asisten al fin de la creación.
Consultemos siempre a la Naturaleza y nada se nos esconderá de cuanto
conduzca a la percepción de nuestro ser, el único entre todos los dotados
de una capacidad indefinida…
Consultemos siempre a la Naturaleza y ella proporcionará a nuestro
entendimiento la admirada y portentosa razón por la que se sostiene el
universo, atando y subordinando a todos los seres, y veremos entonces
como todo está enlazado, equilibrado, ordenado...; que nada existe por sí
ni para sí...; que toda existencia viene de otra y se determina hacia otra...
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Consultemos siempre a la Naturaleza y obtendremos la respuesta más
perfecta y exacta que jamás fuente alguna ha sido capaz de damos.
Antonio Padrón fue siempre un gran amante de la naturaleza, por eso
hoy su recuerdo esta presente en los rincones ocultos del alma de los
galdenses.
Muchas gracias a todos por su amable atención. El espíritu de nuestro
pintor Antonio Padrón sigue vivo y presente en la naturaleza de Gáldar.
Por Santiago García Ramos
- -PeriodistaCiudad de Gáldar, 22 de julio de 2005
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LA LLUVIA I, 1967
Texto:
Daniel Montesdeoca
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LA LLUVIA I.
Daniel Montesdeoca

R

uego a Dios para que llueva,
Porque mis lágrimas se han secado de calima.
Ruego a Dios para que llueva,
Porque de tener hincadas las rodillas me brotan raíces secas de un cuerpo de
Sarmiento.
Ruego a Dios para que llueva,
Porque roto el cuello me pierdo entre los cielos, cegándome de tanto azul.
Y en la quietud de la tierra yerma, pellejo hendido de sal,
Sobre el blanco mantel, sólo unos míseros resuellos de firmes púas parecen
Resistir sangrantes de corazón...
Nuestra casa, mínimo cajón de recias puertas grises, reposa en la ladera.
Atalaya al infinito, a la nada de un mar de arena.
Ruego a Dios...:. Por respuesta, el silencio. Acaso, la leve quietud de un
siroco.
Ruego a Dios...
Daniel Montesdeoca
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SANTIGUADORA,
(SERIE LA LLUVIA II).
Texto:
Santiago J. Henríquez Jiménez
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A

EL DRAMA DE UNA ECONOMÍA.
Santiago J. Henríquez Jiménez

ntonio Padrón (1920-1969), con toda su coherencia geométrica,
experimentación y motivos de significación espiritual, ejecutó una obra
que, con el paso del tiempo, ha ido adquiriendo una mayor consistencia
–y espacio- en la historia socio-cultural de Canarias del segundo tercio
del siglo XX. De horizontes recortados por el aislamiento, la insularidad
y los efectos de la posguerra, de figuras anhelantes, curtidas en su mayor
parte por el sol y el trabajo agrícola, pose de indicios cubistas y
articulaciones emotivas de la vida cotidiana, la construcción pictórica del
artista galdense es tan intelectual como expresionista, más
experimentada, quizás, por él mismo, que, irreal o teóricamente
aprendida de los libros. En “La quesera”, “Mujer con jaula”, “Niña con
velas”, “Aguadoras”, “Santiguadora I”, “Ceramista” o “Niños buscando
nidos”, entra otros, hay tanto una consolidación pictórica como una
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representación intensa y extraordinaria del hombre. Los personajes se
fabrican frente a una especie de dispersión de energías, medios de
subsistencia y oficios implicados en el progreso de la tierra. Cada uno/a
de ellos/as muestra un informe fidedigno, aislado y completo de la
imagen de nuestros campos que, en la obra de Padrón, desprende
conjuntamente algo de crítica y mucha añoranza…, cambiando, el pintor,
la óptica, formas y colores del modelo original. Desde el citado contexto,
este tipo de asuntos alienta a que, con más ayuda, podamos
aproximarnos al lienzo que lleva por título “La lluvia II”.
La figura que, verticalmente ubicada sobre algún páramo de estos
alrededores – probablemente de los alrededores de Gáldar -, y que
aparece con el cuello diametralmente reclinado sobre su propio cuerpo,
obligándose, con este elevado gesto, a adoptar una posición forzada y
poco natural, manifiesta vitalidad, endurecimiento del ánimo y una
extraña armonía que, aun de carácter momentáneo, resulta igualmente
inspirada en la desgracia de una larga seguía, como en la esperanza de la
concreción del agua. La uniformidad cromática que conforma la escena
unida a la mirada esperanzadora de la imagen, dan a entender el paso
ligero de algún nubarrón que sólo genera ilusiones y fantasías, pero que
no termina por descargar el preciado elemento y mucho menos hace
pensar en la prosperidad de los campos y en el bienestar de los
campesinos. En los años del calvario autárquico (1936 – 1960), la mayor
parte de actividad agrícola insular estaba estrictamente dispuesta en un
marco comarcal; su dinámica era escasamente innovadora, siendo el
minifundio uno de los medios de explotación de la tierra más extendidos.
A la figura que ocupa la centralidad del citado lienzo de Antonio Padrón,
le preocupa, sobre todo, el autoabastecimiento. La alta o baja
productividad de sus tierras está relegada a un segundo plano, como
relegados en importancia están los supuestos del coste de su mercancía
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agrícola, los precios y la calidad de los bultos. La jarra que porta en una
de sus manos invita a pensar en un reparto más generoso de la riqueza
del agua, en la mejora de la explotación de los pozos, en el acceso del
fluido elemento a zonas de secano y en la terrible situación de
aislamiento que, aun a principios de los años sesenta, padecían algunas
poblaciones y familias a las que no llegaba la infraestructura de los
regadíos y la dependencia de la lluvia se convertía en la única esperanza
eficaz.
“La Lluvia, II” es, por esta razón, un retrato de familia. Habla de los
ingresos monetarios de los agricultores, de cuáles eran sus bienes y sus
necesidades elementales. Afortunadamente, la precaria situación laboral,
los años de seguía y las difíciles condiciones salariales de una buena parte
de los campesinos de las islas, estaban siendo equilibrada, desde los años
cincuenta, con el Plan de Estabilización, la Ley de Inversiones
Extranjeras y la apertura de Canarias hacia el comercio internacional.
Ello no quita para que nuestro pintor siguiera incorporando figuras y
situaciones alejadas del protagonismo de los planes, leyes, acuerdos y
tributos estatales dispuestos a mejorar la estrategia agrícola de las dos
provincias. El alcance de los citados acuerdos no llega a nuestro gris y, tal
vez, azulado personaje de “La Lluvia, II”. Su rostro difiera de lo
cualitativo del progreso urbano y portuario de Las Palmas; en una de sus
manos aparece una jarra de agua vacía que tan sólo refleja la sequedad de
la tierra, la inactividad y la falta de correspondencia entre lo que nuestro
campesino quiere y lo que el cielo le da. Con su otra mano recuerda que,
en todo el invierno, ha caído una sola gota de agua –“¡cuatro meses sin
llover…!”El campesino de “La Lluvia, II” es, pues, un incono inspirador de
nuestro carácter ancestral. Aquí no hay civilización tecnológica, potencias
industriales en movimiento o ritmos agrícola mecánica. El único material
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manufacturado es la jarra que, dicho en otros términos, representa la sed
que padece nuestra figura. Enteramente independiente, imaginada en la
soledad de los campos y temporalmente momificada, su manera de
pensar, de actuar, de percibir y de vivir, era la de todos…, exactamente la
de todos aquellos que, de conciencia esperanzada, sufrieron, en cambio,
años de oscuridad, pobreza y desilusión.
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LA LLUVIA III, 1967
Poema:
J. Ramón Tramunt.
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LA LLUVIA III.
J. Ramón Tramunt.

A

quí estoy, habitante de una tierra
Donde se mira al agua con fervor,
Con la pasión que impide atraparla
En manos perforadas por escarpias;
Donde se ve mejor llorar la sed
Y saciarse con el espeso llanto
Que arrancársela a puños de la entraña
Usurera que niega la ubre a su hijo.
Aquí estoy invitándote a dejar
En su arena las huellas de tus pies
Desnudos; pero sólo en la arena,
Para que el mar borrarlas tras de ti
Pueda a cada pisada, a cada injuria,

225

A. Padrón y la Literatura.
Antes de tu partida a otras tierras
Como las siete plagas, el jinete
De la guadaña, o la lluvia de azufre.
Hoy me ves afligido, anhelante,
Con los ojos clavados en el cielo
Como impávida estatua de sal,
Con la hospitalidad que nos asigna
Quien sólo sabe ver la sumisión
Ante el advenedizo y el forastero;
Más me agrieto de sed salada y rabia
Mirando al firmamento injusto y árido.
Me agrieto de sed salada y rabia
Al ver cómo el mar borra mis huellas
Cuando las tuyas pisan mi plantío,
Cuando las tuyas borran hasta el mar.
Hoy me ves afligido, como ayer,
Con los ojos clavados en el cielo
Implorando que riegue mis semillas
O mi afán por morir de sed y rabia.
J. Ramón Tramunt.
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LA PIEDAD, 1968
Textos:
Antonio Cruz Dominguez
Fermín Higueras
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“LA PIEDAD”
O LA TERNURA Y EL AMOR DE CATALINA Y DOLORES,
TÍAS DE ANTONIO PADRÓN.
Antonio Cruz Domínguez

Hay múltiples modos de abordar el estudio de la Historia. Unas veces
nos encerramos en listas de hechos y fechas, otras optamos por mirar
con perspectiva los grandes movimientos, las tendencias sostenidos en
amplios espacios. Suele echarse en falta la atención a los protagonistas de
cada momento de la Historia y si es verdad que existen grandes
tendencias asimismo también es cierto que en la vida cotidiana hay
momentos en los que se presentan caminos divergentes entre los que una
persona debe elegir y, de este modo, cambiar el curso de su historia…
Es en esta perspectiva donde quiero centrar mi escrito a Antonio
Padrón. Nadie duda que él es el artista galdarense más universal… Su
obra se conoce en todo el mundo… Su personalidad y la técnica que
emplea para su arte son objeto de estudio. En el devenir de la propia
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historia de Antonio concurren hechos, circunstancias, personas,
concretas y poderosas, no sólo coprotagonistas, sino parte de la esencia
misma de la vida, formación y proyección de nuestro personaje y paisano
galdarense. Me estoy refiriendo, naturalmente, a sus tías: a Lila, -Catalinay Lola –Lolita, como la conocí y traté desde mi más tierna infancia por
la gran amistad que mantuvo siempre con mi madre, además del lejano
parentesco que unía a ambas por el entronque que los Ruiz tuvieron con
los Domínguez-. Lila, fallecida en 1972, y Lola, en 1981, fueron unas tías
entregadas enteramente al sobrino, al que adoptaron como hijo propio,
para servirle como apoyo con amor. Fundamentalmente a Lolita, a la que
a su faceta de madre hay que incluirle además la de mecenas... Siendo
niño todavía, Antonio había quedado huérfano de padre y madre. Las
tías asumieron la maternal responsabilidad; y de qué manera la
asumieron. Lolita fue una auténtica madre que dedicó al sobrino amor
total, ilimitado, inconmensurable, sacrificado e incondicional… Una
madre es algo tan grande, tan perfecto y deseable, que hasta el mismo
Dios quiso tener una, porque siendo también hombre, al encarnarse,
deseó sentir el calor, el amor y la ternura maternales… A Antonio no le
privan de nada. Estudia en dos de los mejores colegios de la época en
Gran Canaria, el San Juan Bautista de La Salle, de la ciudad de Arucas, y
el Viera y Clavijo, de Las Palmas de Gran Canaria… Realiza la carrera de
Bellas Artes en la Escuela de San Fernando de Madrid… Al regresar a
Gáldar, su tía Lola le encarga a Pepito Domínguez –uno de los más
prestigiosos ebanistas de esta ciudad en aquel momento- que se entregue
en cuerpo y alma a las obras del estudio de su sobrino Antonio
Padrón… Pepito cierra el taller que poseía en la calle de la Arena –hoy
Maninidra- y se dedica full time, a tiempo completo, a trabajar para las
hermanas Rodríguez Ruiz y con carácter exclusivo a conformar el
recoleto rincón de Antonio Padrón, siguiendo sus directrices, sus deseos
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y conforme a las necesidades que requería para el lugar donde nuestro
artista deseaba vivir de manera modesta, con retiro y abstracción… (Al
llegar aquí, permítanme la licencia de reivindicar que esta casa, en la que
nos hallamos, donde vivió y realizó toda su obra Antonio Padrón, vuelva
a ser en su totalidad completa para él… Precisamente ayer publicó “La
Provincia-Diario de Las Palmas” un artículo de Nicolás Guerra Aguiar,
un artículo antológico, que debe ser difundido, leído por todos los
galdarenses, recortado y guardado para, en su momento, adjuntarlo al
futuro expediente de demanda para que esta casa sea dedicada en su
totalidad a Casa Museo de Antonio Padrón, con amplitud de salas donde
celebrar exposiciones, con un amplio salón de actos, que acoja
conferencias, coloquios, debates y mesas redondas de gran difusión
cultural y, en especial, dedicadas a nuestro artista y paisano universal. El
Cabildo de Gran Canaria tiene mucho que decir y hacer a este
respecto…).
La orfandad marca el destino artístico de Antonio Padrón, que deja en
futurible si con sus verdaderos padres vivos –José Padrón Mauricio y
Josefa Rodríguez Ruiz- habría o hubiera realizado también su formación
artística…; si hubiera descubierto la misma vocación…; si hubiera
llegado a ser lo que fue (futurible, en estricto sentido, es todo aquello que
no ha sido, ni es, ni será jamás…; pero hubiera podido ser si… Lo que
Antonio hubiera sido de no haber perdido a sus padres en su infancia es,
pues, un futurible.)… Lo cierto, la auténtica realidad, constatada,
confirmada y verificable es la formación y educación que Antonio recibe
bajo la protección, amparo, refugio y cobijo maternal de sus tías Catalina
y Lola.
Hablé con Antonio Padrón en varias ocasiones: de jovencillo, en los
años 50, cuando yo iba de visita a casa de sus tías; años más tarde, a
mediados de la década de los 60, cuando con el común amigo y
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compañero Celso Martín de Guzmán y otros paisanos galdarenses
constituimos en la Universidad de La Laguna la asociación de estudiantes
universitarios de Gáldar. Aquel Antonio Padrón, de un pronto
ensimismado, reflexivo, mustio, reservado, casi rozando la timidez que
nos pareció conocer en nuestros contactos de infancia, pasó a ser una
persona conversadora, consejera, identificada con los que preparábamos
el futuro en las aulas universitarias, y al referirse en concreto a los
estudiantes galdenses enfatizó su afirmación sobre lo que suponía para
Gáldar contar con jóvenes que estaban bebiendo en las fuentes del saber
universitario lo que abría un horizonte de esperanza y seguridad en que
dichas fuentes rebrotarían en el futuro desarrollo cultural, social y
humano de la propia Gáldar… Y no se equivocó el amigo Antonio: la
cosecha de universitarios galdarenses es hoy inmensa y de las fuentes del
saber han brotado, y continúan brotando, licenciados, doctores,
catedráticos, hombres del mundo del saber, y hasta la propia ciudad de
Gáldar cuenta ya con una Escuela de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, que acoge todos los años cursos monográficos
universitarios bajo la égida del doctor Juan Sebastián López García…
Mi última relación con Antonio Padrón no fue en vivo y en directo…;
tuvo lugar con motivo de la exposición La Huella y la Senda, en la
Catedral de Canarias, con la que colaboré no sólo en labores de
relaciones institucionales y con los medios de comunicación, sino
sirviendo como guía, a grupos de visitantes, con un promedio de tres o
cuatro explicaciones diarias. Allí descubrí su obra La Piedad. Una obra
impresionante… De verdad. Cada vez que la contemplaba me sugería
ideas nuevas… Lo mismo me sigue ocurriendo siempre que tengo
oportunidad de mirar, observar y admirar esta joya inacabada de nuestro
paisano… En una de ellas me parece intuir lo que yo interpreto como el
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mensaje que el autor quiere dejar sobre la relación de sus tías con él y la
influencia religiosa que aquéllas ejercieron sobre Antonio…
En La Piedad la Virgen no mira a Cristo, acepta en silencio la
voluntad divina… Con su cabeza inclinada parece que intenta beber del
cáliz que representa la cabeza de Jesús… Han devuelto a las manos de la
Madre el cuerpo sin vida del Hijo. Son las manos del dolor… Las manos
de la Señora aparecen juntas y, de alguna manera, nos traslada a la
imagen de la Dolorosa de Luján que se venera en el templo santuario del
apóstol Santiago de Gáldar, imagen a la que tanto Lila, como Lolita –
sobre todo ésta- profesaron en vida gran devoción, de la que no fue
ajeno el sobrino Antonio...
Los Evangelios no hablan de lo que la Virgen experimentó en aquel
instante del descendimiento de su Hijo de la Cruz... La Piedad de
Antonio Padrón deja a quien la contempla margen para su interpretación
y, sobre todo, para su vivencia, a través del silencio que suscita, como si
nuestro pintor quisiera respetar su dolor, sus sentimientos y sus
recuerdos desde la expresión más dolorosa de aquel inefable vínculo de
amor nacido en el corazón de la Madre. Un amor que no huye ante el
sufrimiento, sino que se abandona confiadamente a la ternura. La ternura
que transmite este cuadro ante cuya contemplación –y permítanme la
licencia de manifestar un sentimiento y sensación muy personales- me
hace ver a la tía Lolita abrazando el cuerpo de su sobrino Antonio, el
artista, el amigo, el galdense universal al que hoy homenajeamos aquí, en
su Casa-Museo. Muchas gracias.

Antonio Cruz Domínguez
Licenciado en Ciencias de la Información
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LA PIEDAD.
Fermín Higueras

Extraña composición cercana al acantilado que huye del horizonte, por el
que la madre vuelve a vivir el embarazo por el que alumbró al hijo y por
el que ahora implora un nuevo parto imposible que emborrone las
cruces.
Inusitada mirada de los que no tienen ojos en sus cavidades vivas y de
los muertos que miran con las pupilas granates hacia las alturas en
donde escapa el aliento.
Todas las encrucijadas se funden en el abrazo que sostiene su dolor.
Ella se enraíza para mantener por un momento la agonía del hijo, intenta
erguirse para sentir la espalda de él sobre su torso de leche.
No se ven pero sabemos que las vértebras descansan estiradas en el
envés de la sombra sobre el vientre que recubren.
Tampoco se nos enseña la confluencia cálida de los latidos y el pecho de
la madre porque la cabeza del hijo la oculta, entornada hacia el cielo
como una lámpara que se apaga.
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La noche es la cabellera de la tersura de un hombre que fluye sobre los
senos, la cabellera es un campo de pez, o la blonda de alquitrán peinada
de igual modo que estas tierras secas por el arado y las lágrimas.
Descienden de las heridas ríos de sangre que gimen en las manos
acabadas, mas no sabemos de dónde viene el vacío que resuena en los
pies aún sin terminar.
Codos oscuros o azules, fondo de mar o de cielo y sobre ambos el rostro
que intuye su propia muerte.
Retrato del que prefiere la verdad que asciende y brota de las ignotas
fracturas, del arañazo y la lava, a los oropeles de los que nunca se buscan
pero creen encontrarse en lo que viene de afuera.
Retrato del que se aleja, se retira y se decide hacia el lienzo sin historia de
un ahondamiento mudo.
Estos son los aullidos de la piedad de los valles y las colinas atlánticas, de
los pasos de los hombre del noroeste que indagan las cumbres y los
confines y sólo hallan el descanso en la resquebrajadura de la tierra del
nacer.
Extraña ofrenda de la madre que, primeramente, guarece al hijo en un
país de sed, para después darlo a la muerte y romper el cordón que lo
unía a una tierra inmisericorde y pobre.
Aquí no hay recompensa, ni paraíso que confirmen la utopía de los
campos. Así sería si el pincel cantara la materia improbable de la
esperanza., pero como no es así, sino que las uñas escarban en la materia
muerta, nos lega la imagen del tránsito y el dolor, la premonición de la
partida.
Fermín Higueras.
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