EXPOSICIONES
EN LA BIBLIOTECA LUIS-ANGEL ARANGO
PINTURA DE ALBERTO GUTIERREZ
E scribe: CARLOS DELGADO NIETO
La exposición de óleos y t émpera s del joven pintor colombiano Alberto Gutiérrez, pre entada en los salones de la Biblioteca "Luis-Angel Arango", nos puso en contacto con una orientación pictórica que predomina
actualmente en 1o paí ses del norte de Eu r opa, de donde el artista acaba
cle llegar.
Es una orientación de mucha - posibilidad e - plástica s y s ug estiva ,
dentro de la cual Gutiérrez encuentra todo el campo que neces itan su
iniciativas técnica s y u inquiet ude s e s pirituale ~ . Acogiéndonos al criterio simplista de cla s ificación, diremos que se trata de pintura abstracta,
liberada afortunarlamente de la geometría y in "tics " colorL tic os.
Se trata, pu e , de una pintura de libertad, de muchos camino . A
pesar de su corta eda d, Gutiérrez no cae en el efecti s mo: su s virajes
estéticos son mes urados y revelan inceridad. E sta última circun stancia
le permite mostrar al lado de un cuadro optimista , con predominio del
blanco , otro con lineamientos semejantes realizado en ocres y gri ses, y
todavía un terc ero que podría llamarc;;;e el atardecer de los dos anteriores,
con verdes y neg ro , a í como con un movimiento de pincele en entido
circular, el sentido de la bú queda afano sa , de la inconformidad. Con placer hemos reg istrado en e ta expo ición la au sencia de ese aferr a miento
a determinada g ama de colores, con el cual algunos arti stas parecen indicar que viven s iempre en un mi mo e::stado de ánimo.
Y hemos lleg ado a un punto en que es preci o ei1alar un aspecto
general de la pin t ura ab t ra"ta. N o est a ndo ella ligada a los medios
objetivos de comunicación, e xi ge mayor a mplitud de es píritu y más capaciclad de expre ión; el arti st a e . . . tá má solo y debe hacer un e fuerzo
mayor. Este e fuerzo, desde luégo, no es nece ·ari o cuando se hace pintura
convencional. Pero no es este el ca so de A lberto Guti érrez, quien con las
obras expuesta · en la Biblioteca 'Lui s-Ange l Arango" ha mostrado que
no busca triunfo · fáciles.
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Toda pintura abstracta posee un trasfondo figurativo, aunque afirmen lo contrario alguno practicantes y exégetas de esa corriente artística. Ning-ún artista puede u traerse a los estímulos externos, objetivo ,
ni borrarlos completamente con su pinceles. Es así como siempre hay una
manera de de cubrir -incluso a través de simples zonas de color- las
cosas que más emocionan al artista. Estas cosas, e os elementos estimulantes de la creación ·on en ocasiones objetos inanimados o perteneciente al mundo vegetal. En el caso de Gutiérrez puede afirmarse que sus
emociones se derivan en especial de los seres vivientes. Son éstos -incluídos naturalmente los eres humanos- los que asoman en ese trasfondo
tle que hablamos, en la adicional y secreta dimensión que tienen las obras
de arte. Y es quizá esta circunstancia la que otorga a la pintura de Alberto Gutiérrez fuerza y vitalidad.
E ·te joven pintor conoce el oficio, con sus posibilidades y us limitaciones. Las primera le permiten dar mucho de sí, y las segundas (el
conocimiento de los límites) le impiden lanzarse al vacío. El poderse descubrir, como decíamos antes, las cosas que lo impulsan, el contorno esbozado de animales, la ugestión de una cabeza en el sitio en donde
normalmente puede quedar una cabeza humana, indican que el pintor no
va camino del nihilismo, que admite un orden de cosas, aun cuando sea
solamente un orden estético.
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