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 Las razones de la pintura
 MARIANO NAVARRO

 El 19 de febrero de 2018 se inauguraba en la calle Preciados de Madrid la muestra 
¿Pintura, painting?, y en ella la, hasta la fecha de redacción de estas páginas, última com-
parecencia pública de Alfonso Albacete1. El propósito declarado de esta edición de una 
exposición colectiva habitual en el programa expositivo madrileño en las fechas próximas 
a la inauguración de la Feria ARCO, era explorar “la pintura y sus posibilidades en este 
final de la segunda década del siglo XXI en que es generalizado el cuestionamiento de tan 
antigua disciplina”2. Pues bien, si de algún modo todos los participantes han contribuido, 
a lo largo de sus diferentes trayectorias, a certificar su viabilidad, no lo es menos afirmar 
que Alfonso Albacete no ha dejado nunca de interrogarse ni de interpelarnos a nosotros 
los espectadores, por ese campo de posibilidades, que con su trabajo ha contribuido tanto 
a ensanchar y elevar, como a analizar desde perspectivas históricas singulares y a una 
óptica estética, que me atrevo a calificar de las más lúcidas, elegantes, comprometidas y 
sugestivas que el arte nos ha proporcionado en las varias décadas en las que ha ejercido 
oficio y magisterio. 
 La actuación del artista era una instalación en la que se servía de maniquíes, maderas, 
elementos de metacrilato, lámparas led y fluorescentes, acrílico y serigrafía, que conforma-
ban un ámbito físico en el que la pintura lo ocupaba todo: los cuerpos de los maniquíes, los 
metacrilatos marcados por sus tramas geométricas, los cuadros de pequeñas dimensiones 
bien colgados, bien apoyados en el suelo, los botes y otros instrumentos materiales de la 
pintura, incluso las impresiones de la mano del pintor sobre el vidrio. Solo permanecía de 

1.  La exposición, comisariada por Alfonso de la Torre, y organizada por Ámbito Cultural-El Corte Inglés, 
la integraban seis intervenciones de otros tantos artistas, Alfonso Albacete, Irma Álvarez-Laviada, Marta 
Cárdenas, Menchu Lamas, Carlos León y Juan Ugalde, en sendos escaparates de unos grandes almacenes 
madrileños 

2. Juan Manuel Bonet, “Posibilidades de la pintura”, en el catálogo ¿Pintura, painting? Madrid, Ámbito Cul-
tural-El Corte Inglés, 2018, p  14 
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Cabezas cortadas/Pinturas de guerra, 2018
Acrílico y serigrafía sobre metacrilato, madera, 

maniquíes y elemento de metacrilato con lámparas de led  1,75 x 2,58 x 5,35 cm
Escaparate calle Preciados  © Ámbito Cultural-El Corte Inglés  Cortesía de Javier Caballero-Ediciones del Umbral
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un blanco impecable un poliedro blanco de dimensiones generosas, del que no puedo evi-
tar la analogía con el que aparece en el grabado La melancolía I, una de las tres estampas 
maestras de Alberto Durero. 
  El título de la pieza, Cabezas cortadas / Pinturas de guerra, y el uso de los maniquíes 
como cuerpos pintados, remitían a una de las propuestas de Alfonso Albacete, del mismo 
título, Pinturas de guerra, desarrollada entre muy finales de los años 80 y los primeros 90, 
cuando, de manera especialmente cruda en nuestro país, la práctica de la pintura fue tan 
fuertemente cuestionada o más de lo que lo es en estos días3.
 Del mismo modo que el motivo de esas Pinturas de guerra remitía a las performances y 
otras actuaciones y fórmulas vecinas del arte de concepto, ya fuese sobre su propio cuerpo, 
ya sobre otros objetos y medios, así como la práctica de distintos modos de la instalación, 
que el artista compaginaba con la pintura a mediados de los años 70, de las que únicamente 
restan documentos fotográficos. 
 De las performances sobresalen, a mi juicio, las dos series Fotografías performance, 
1975-76 y, sobre todo, la titulada Figuras, bodegones y paisajes, de 1976, que asumía algunas 
de las tomas de las precedentes y añadía otras en un conjunto que desvelaba la original 
concepción que Albacete tenía entonces, y ha desarrollado después, de los géneros de la 
pintura.
 De las instalaciones y acciones destaca, a su vez, Acumulación, que tuvo dos versiones 
casi idénticas, primero en la galería Egam, de Madrid, en 1975, y al año siguiente en la ga-
lería Punto, de Valencia, en la que combinaba pinturas de contenido social –con imágenes 
urbanas o extraídas de los telediarios–, con la acción de un perro gran danés que se ocupó 
de “limpiar” las mesas del cóctel que se sirvió para la ocasión, o un maniquí, a modo de des-
pojo humano, igualmente mordido y vapuleado por un can.

***
 
 

3. Albacete mantiene incólume su discurso de entonces, así escribe en el catálogo antes citado: 
 “Pinturas sobre tierra, sobre agua, sobre hierba, llegar a pintar el propio cuerpo trastocando soportes y 

discursos, surge así la primitiva figura del chamán o del guerrero en preparación para el ritual, la fiesta o 
la batalla 

 Cabezas cortadas, retratos imaginarios, maquillajes para gentes sabias son tesoros celosamente guarda-
dos como alimento del espíritu 

 Chorreones, manchas azarosas, cicatrices, heridas, dibujos en la piel, testimonios de una ceremonia secre-
ta con un solo oficiante  Visiones del paisaje tras una batalla 

 El escaparate exhibe estas viejas modas que vuelven a estar al día (en otros escenarios) azuzadas por la 
melancolía, novedades en atuendos para futuros enfrentamientos  PINTURAS DE GUERRA para conflictos 
desconocidos, coloridos camuflajes de placer y de dolor”  Alfonso Albacete, “Cabezas cortadas / Pinturas 
de guerra”, op. cit., p  50 
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Fotografías performance, 1975-76
Fotografía y acrílico sobre papel, 13 x 18 cm y 10 x 7 cm

Cortesía del artista
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Fotografías performance, 1975-76
Fotografía y acrílico sobre papel, 13 x 18 cm y 10 x 7 cm

Cortesía del artista
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Figuras, bodegones y paisajes, 1976
Fotografía sobre papel, 174 x 128 cm

CEHIFORM Centro Histórico Fotográfico Región de Murcia  Cartagena, Murcia
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Acumulación, 1975 -76
Instalación en la Galería Egam, Madrid, 1975 - Instalación Galería Punto, Valencia, 1976

12 fotografías b/n, 8 x 11,8 cm c/u enmarcadas en 44 x 132 cm
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Junta de Andalucía
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Vanitas, 2015
Acrílico sobre lienzo, 150 x 150 cm

Colección MAXAM
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 Pocos días antes de la inauguración de esta muestra retrospectiva, el 30 de octubre, ha-
brá tenido lugar, en el Museo Lázaro Galdiano, de Madrid, la presentación a los medios de 
la obra que Alfonso Albacete ha realizado por encargo de la empresa MAXAM –la antigua 
Unión Española de Explosivos– para que sea el motivo de su célebre y tradicional calenda-
rio del año 2019.
 En la exposición su pieza estará acompañada por otras precedentes de firmas tan va-
riopintas como las de Arturo Mélida y Alinari (1900), Cecilio Pla (1908), Julio Romero de 
Torres (1925), Pedro Batalla Xatruch (1953) y Eduardo Arroyo (1999). 
 La obra, titulada Vanitas, fechada este mismo año, es la última y más reciente pintura 
que he contemplado de Alfonso Albacete. Muestra un interior, quizá doméstico, quizá un 
estudio, que da, a la derecha, con una ventana a lo Sánchez Cotán, que se abre al paisaje en 
torno a la fábrica; a la izquierda, a través de otro vano, vemos el calendario: una muchacha 
sin rostro, de negra cabellera y larga trenza, que cae sobre su hombro desnudo, ataviada 
con una camisa blanca y tocada con un sombrero al que adorna una pluma, y armada, con 
naturalidad hay que decirlo, de una escopeta. Ante la ventana, sobre una mesa, se entre-
mezclan útiles de pintura con instrumentos de laboratorio, cartuchos de dinamita, frutas 
y plantas. Por el paisaje, bajo la luz del amanecer, se dispersan humaredas de explosiones, 
edificios industriales y un puente. No falta en el alféizar de la ventana el reto de pintar un 
vaso de agua transparente.
 Traigo a colación estos dos momentos, uno pasado, otro todavía reciente, porque me 
parecen absolutamente significativos de la posición del artista, quien puede internarse en 
investigaciones y formulaciones de todo tipo y condición, sin por ello perder nunca la con-
dición de pintor incurso en una tradición que le precede en siglos, de la que reconoce un 
sentimiento compartido y único que trasciende el tiempo. Y, a la vez, puede sostenerse en 
lo que perfectamente podríamos calificar de visión popular, nada impostada, de la realidad 
circundante.

***
 
 El título de esta exposición, Las razones de la pintura, no procede de ningún texto del 
comisario ni es idea del artista motivo de la muestra. Me he permitido tomarlo de una larga 
conversación que mantuvimos Armando Montesinos4 y yo mismo con otro artista igual-
mente convincente en sus distintas prácticas, Juan Navarro Baldeweg, quien nos habló de 
“los aspectos fuertes de las razones de la pintura”, como el camino por el que optaron los 
pintores españoles en los años 70 del siglo XX, tanto para escabullirse de las restricciones 
impuestas por la dictadura entonces declinante, como para dar respuesta a una cuestión 

4. Armando Montesinos es autor de la tesis doctoral inédita Modelo y mito en la obra de Alfonso Albacete, 
2000 
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crucial: “¿Cómo se independiza uno de la modernidad dominante para constituir su propio 
discurso?”5. 
 No en vano la trayectoria de Alfonso Albacete atraviesa casi medio siglo de la historia 
contemporánea española. Iniciada, como hemos visto, en los convulsos años 70, se afirma 
durante los años 80, aquellos que dieron en llamarse del triunfo o dominio de la pintura, y 
que la historia demuestra que fueron mucho más complejos y con importantísimas apor-
taciones de otras prácticas, como la escultura o el arte experimental y conceptual, nada 
ajenos a su propia experiencia y actividad. Los años 90 supusieron cambios tanto estructu-
rales como temáticos y técnicos. 
 José Luis Brea concluía su introducción a unas jornadas celebradas en la galería Jua-
na Mordó durante la Feria ARCO de 1994 enumerando las que el grupo organizador –él 
mismo, Armando Montesinos, José Lebrero y Pep Agut– consideraba “ideas fuertes en el 
espectro de la investigación más avanzada en los nuevos lenguajes artísticos”, tres campos 
problemáticos que serían determinantes en el arte de los años venideros: “el cuerpo, como 
espacio problemático de constitución del sujeto de experiencia; lo social y político, como 
espacio problemático de referencia y realización efectiva de la comunicación artística; y el 
impacto de las nuevas tecnologías sobre ella, como determinante máximo de las transfor-
maciones que modifican epocalmente el sentido de la experiencia artística y, por tanto, la 
evolución de sus lenguajes”6.
 Me cabe añadir a lo anterior, el interés predominante por los aspectos experienciales 
de la práctica artística y por los de su recepción; la reinterpretación del discurso artístico 
en sus aspectos tanto históricos como claramente creativos; y el uso reiterado de la memo-
ria propia y de las mitologías personales, establecidas ahora no desde la épica o la lírica 
sino desde cierto costumbrismo ácido o irónico, como ingredientes que si no eran inéditos, 
sí conocieron un auge y un predominio insoslayables en las prácticas de esa década, exten-
diéndose a las que le seguirían. 
 En lo que va de siglo, las prácticas artísticas han venido a expandirse hacia todo tipo 
de contenidos sociales, políticos, antropológicos, de crítica cultural, etc.; sus fórmulas y téc-
nicas se han transformado, con una mayor presencia de la fotografía, el video, la documen-
tación y las nuevas tecnologías informáticas. La escultura atraviesa momentos ciertamente 
difíciles y los pintores han optado, en muchos casos, por adentrarse en modos y maneras 
ajenos a su tradición, incluso a las tradiciones más rompedoras, para acercarse a otras 
modalidades de la imagen más próximas al cómic, la ilustración, los videojuegos, etc.

5. Notas tomadas de Mariano Navarro, “Pintura verosímil”, en el catálogo Idea: Pintura Fuerza. En el gozne 
de los años 70 y 80  Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2014, p  152 

6. José Luis Brea, “El arte español de los años 90: zonas de sombra”, en Los 90: Cambio de marcha en el arte 
español, introducción y edición a cargo de José Luis Brea  Madrid, Galería Juana Mordó, 1994, p  16 
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 Tras este agotador periplo sigue siendo una apuesta tanto como un refugio mental 
la serenidad con la que un artista como Alfonso Albacete afronta a día de hoy lo que es y 
significa el hecho de pintar.

***
 
 Escribí mi primera crítica de una exposición de Alfonso Albacete con motivo de la ex-
posición En el estudio, en la galería Egam, la tercera individual que hacía en la sala, en 1979, 
y mantengo con el artista una amistad incólume desde un par de años antes de ese momento 
hasta el día de hoy. He de decir, además, que a él le debo un apoyo, tan desinteresado como 
generoso, que resultó fundamental para que persistiese en una profesión, la de crítico de 
arte y comisario de exposiciones, que, por razones que no vienen al caso, había casi decidido 
abandonar. En el transcurso de tantos años, hemos sostenido decenas de conversaciones de 
las que siempre he extraído fructíferas enseñanzas tanto sobre el arte, especialmente el arte 
de la pintura, como sobre un modo vivo, lúcido y sofisticado de afrontar el hecho de la exis-
tencia con sus inevitables cuitas, así como las exigencias de la profesión. De ahí que para la 
elaboración de este texto me haya servido de una más, realizada semanas antes de su redac-
ción, de la que transcribo lo hablado sobre los cuadros que la integran7. 
 Las razones de la pintura se ha articulado en dos grandes apartados. El primero, que 
recorre el largo corredor central del Claustrón Sur, recoge en una decena aproximada de 
piezas, ordenadas de modo cronológico, los modos que tiene Alfonso Albacete de dialogar 
con la obra de otros pintores.
 Raramente, salvo en sus inicios, cabe hablar de influencias directas. Hace unos años 
describí las relaciones de Albacete y de algunos de sus compañeros de generación con los 
artistas de las vanguardias y posvanguardias como sigue: “Alfonso Albacete, igual que sus 
compañeros de exposición, ni asume ni se refugia en la irradiación y el reconocimiento de 
esas obras, sino que se sirve de ellas como palanca para cuestionar los límites alcanzados 
por esos artistas, así como para efectuar su correspondiente desplazamiento un paso ade-
lante”8. Me reitero en esas palabras, con mayor contundencia aún en su caso en concreto, 
pues si bien ese diálogo es permanente –como comprobará el visitante no solo aquí, sino 
también en las salas restantes–, lo es únicamente con el objetivo de superarlo o, dicho en 
los términos de uno de esos compañeros, Manolo Quejido, “explorar qué le queda por decir 
a la pintura después de siglos pronunciándose y tras haberse sometido al escalpelo de la 
autocrítica y al fórceps de la permanente puesta en cuestión de sus fundamentos. ¿Qué 
hace todavía a la pintura verosímil?”9.

7. Los entrecomillados sin cita pertenecen todos a esa conversación realizada el 19 de julio de 2018  
8. Mariano Navarro, “Pintura verosímil”, op. cit , p  155 
9. Mariano Navarro, op. cit , p  154 
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 Alfonso Albacete ha establecido una muy estrecha relación tanto con los pintores clá-
sicos, Caravaggio, los románticos, Cézanne..., como con sus casi estrictos contemporáneos, 
Richard Diebenkorn, Jasper Johns... y, a la vez, si no explaya una indiferencia, sí muestra 
cierto alejamiento de los artistas más jóvenes, varios de ellos claramente influenciados por 
él, pero nunca a la inversa.
 En las seis salas que integran el Claustrón hemos compuesto otros tantos capítulos, 
ahora mezclando obras de distintos momentos, que se ocupan de los principales motivos, 
temáticas y formulaciones dadas por el pintor, a la vez que es, también, un recorrido por 
lo que podemos considerar su mundo simbólico y las razones profundas que alimentan las 
raíces de su entendimiento del arte. 
 Si el lector tabula la cronología de las obras expuestas comprobará que hay algunas 
más entre las realizadas en los últimos 20 años, que las que aparecen fechadas en los 20 
que los preceden. Responde a una decisión curatorial dictada por el convencimiento de que 
su labor en lo que va de siglo no solo ha consolidado absolutamente sus trabajos preceden-
tes, sino que se ha abierto a nuevos y más complejos caminos, a la vez que, por más que 
estos sean tiempos difíciles para la aceptación de según qué términos, ha pintado algunas 
de las mejores y más bellas pinturas que me han sido dadas a ver en estos años. 
 Uno de los rasgos del hacer de Alfonso Albacete en el que coincidimos muchos de sus 
distintos comentaristas es, como apuntaba antes, ese constante pensar la pintura, incluso 
en momentos, como los que hemos citado cuando a mediados de los años 70 investigaba 
en campos como la fotografía y la performance. Así, su tocayo Alfonso de la Torre evoca un 
recuerdo del que creo podría sorprendernos el nombre del artista que refiere: “Estoy pen-
sando (...) en sus pinturas de mediados de los años 70 en las que reflexionaba sobre obras 
de la historia de la pintura, como La cocinera en la despensa, 1975, (...) de la colección de la 
Fundación Martínez Guerricabeitia, basada en una obra de Franz Snyders”10.
 En la primera de las obras del corredor central, Lápices, 1979, perteneciente a la serie 
En el estudio, cabe apreciar una influencia ciertamente penetrante, la de José Guerrero 
(1914-1991) –con Luis Gordillo (1934) los dos artistas de mayor crédito y autoridad entre 
los pintores jóvenes en las fechas de realización de la pieza–. Sobre el artista granadino, 
de quien había visto la exposición de las Fosforescencias en 1971 en Juana Mordó, una 
muestra que abrió los ojos de muchos artistas –tal como lo haría con otros muchos la gran 
exposición retrospectiva de Guerrero en el Caserón de las Alhajas, el año 1980–, Albacete 
comentaba un aspecto que resultó igualmente esencial, entonces, para otros artistas: “Yo 
procedía de la pintura de modelo, pues había estudiado en Murcia con Juan Bonafé. En me-
dio de toda aquella enmarañada historia en la que convivían la abstracción informalista, 
la herencia del surrealismo de Max Ernst, el Pop, el realismo social y el arte conceptual, no 

10. Alfonso de la Torre, “Pinturas de guerra versus goce (y tortura) del pintar”, en el catálogo ¿Pintura, pain-
ting? Madrid, Ámbito Cultural-El Corte Inglés, 2018, p  31 
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había nada de la herencia de Matisse, de… lo que era la gran gloria de la pintura europea. 
Al encontrarme allí con una pintura elaborada a partir de un modelo, o sea, una simple 
caja de cerillas, aparte de que los cuadros fueran muy buenos… la verdad es que se me 
perfiló una especie de camino... Al final de los 70, cuando yo empecé a pintar los cuadros 
de En el estudio a quien realmente tuve en cuenta fue a Guerrero”11.
 Ahora, me dice: “Para realizar el cuadro me serví también de una fórmula de la que 
se sirvieron mucho los americanos, lo puedes ver, por ejemplo, en las banderas de Jasper 
Johns. Partes de un elemento que ves, cambias la escala, amplías las dimensiones del obje-
to, radicalizas el color, y al final llegas casi a una abstracción, pero la línea que sigues es la 
línea que define el objeto”. 
 Hay una segunda pieza correspondiente a la serie homónima, En el estudio, 1979. In-
cluyo dos obras porque su exposición en la galería Egam, en octubre de ese año, constituyó 
un auténtico acontecimiento en la actualidad del arte español y, como tuve ocasión de es-
cribir con motivo del trigésimo quinto aniversario de la galería: “La meditación de Albacete 
sobre el trabajo en el taller y, por extensión, sobre el hecho mismo de la pintura, resuel-
ta en un muy numeroso número de pinturas y obras sobre papel (…), cuyo motivo eran 
precisamente su estudio, la memoria del de su maestro Juan Bonafé, y los instrumentos y 
herramientas de pintar, era especialmente oportuna por su insolente alegría y la firmeza 
de su color, dos elementos que han seguido formando parte del bagaje del pintor hasta hoy 
mismo”. 
 Alfonso escribió entonces que: “En cualquier caso, el medio creado por mi propia acti-
vidad pictórica, se había convertido en protagonista absoluto. Y yo, conociendo las experien-
cias de otros, lo he utilizado de cebo para atraer a la pintura”.
 Veinte años después, le comentaba al crítico Armando Montesinos que: “Había una es-
pecie de miedo un tanto absurdo a coger y pintarse una macetita, a elaborar a partir de un 
modelo del natural. En la exposición En el estudio yo me intenté demostrar –y demostrar a 
los demás– que no solo podía hacerse, sino que te llevaba más lejos que partiendo de una 
situación elaborada. Cuando estás intentando interpretar una cosa ya pintada, te das cuenta 
de que la lección no está ahí, sino en, con esa forma de interpretación, abordar el tema del 
modelo otra vez, algo olvidado, desde Matisse, en la pintura contemporánea”12. 
 “La serie –me dice Alfonso– era una vuelta a la pintura de un modelo físico y hecha sin 
moverse del ámbito propio de la pintura. Este es el último cuadro que pinté de esa serie y 
es un autorretrato pintando uno de los cuadros anteriores. Aquí hay más influencia de los 
pintores americanos. Hay una parte, a la izquierda del lienzo, muy cézanniana. E incluso 

11. Mariano Navarro, “El efecto Guerrero”, en el catálogo El efecto Guerrero  Granada, Fundación José Gue-
rrero, 2006, p  81 

12. Mariano Navarro, “Egam cumple 35 años”, en el catálogo Siete lustros de la galería Egam  Madrid, Ga-
lería Egam, 2004, p  19  
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las mesas... Hay un reduccionismo abstracto, muy Diebenkorn. Partir, por ejemplo, del co-
lor de una pared que puede tener un color crema o rosa, radicalizarlo a un rojo intenso o 
a un ocre amarillo total, que es lo que hace Diebenkorn en la serie Ocean Park. Y lo mismo 
ocurre con las líneas del dibujo, prescinde de todo tipo de anecdotario y va a las líneas de 
fuerza, buscando la esencia del movimiento. Eso mismo hice yo”.
 Primer Ulises, 1981, nos traslada a dos experiencias que resultan fundamentales para 
el artista: el viaje y el trato con otras culturas. 
 “Surge de un viaje que hice por el Norte de África y hay cierta influencia del mosaico 
árabe” –cuenta–. Me impresionó mucho el Museo del Bardo, en Túnez. El cuadro está pin-
tado al regreso de ese viaje. Por eso la serie entera se titula Ulises. Bodegón con limones, 
porque el tema son unos limones y un paño tunecino, que era lo que había en la mesa. La 
intención era contar la historia del Mediterráneo a través de esos objetos”.
 Por mi parte, tuve ocasión de referirme a él con motivo de la exposición Idea: Pintura 
Fuerza, ya citada: “La serie Ulises, suma a su alusión a un periplo casi interminable –y a 
viajes ciertos de Alfonso Albacete por el Magreb, Túnez y Grecia– su atención a referentes 
mediterráneos, así la decoración de mosaicos vidriados o la estructura que componen 
muros y zócalos, y cierta coloración pompeyana. Paradójicamente, el pintor la subtitula 
de naturaleza muerta o de bodegón cuando en realidad son cuadros vacíos, en los que 
se confunde la realidad del mantel sobre el que apoyan los objetos con la realidad física 
del lienzo sobre el que está pintado. Dominante en blancos –y con el que participó en la 
exposición itinerante 26 pintores, 13 críticos: panorama de la joven pintura española de la 
Fundación ‘la Caixa’, en 1982– tiene una ordenación geométrica estática de las cosas que 
las hace casi desaparecer de la mirada, que se engolfa, sin embargo, en el área vacante 
coloreada”13. 
 Una atmósfera y un aire que tuvieron su importancia para Albacete mediada la déca-
da siguiente, la de los años 80, fueron los de la Europa romántica y los pintores del Norte, 
aquí especificados en dos piezas, Viena, 1985 y Las duchas, del año siguiente. Ambos, así 
como otros incluidos en la muestra, Narciso y El jardín de los poetas, fueron expuestos en 
la galería Nieves Fernández.
 “En Viena –dice– hay toda una narrativa detrás. Yo no sabía que en el Kunsthistoris-
ches Museum de Viena se conserva el cuadro Los cazadores en la nieve, de Brueghel el Vie-
jo, para mí uno de los cuadros fundamentales de la historia de la pintura. Mi padre tenía los 
libros de arte de Skira, en los que estaba reproducido y desde muy niño es un cuadro que 
me ha traído loco. Me llamaba la atención la absoluta ausencia de sombras. Estuvimos un 
grupo de amigos paseando por Viena bajo una gran nevada y al llegar al museo vimos una 
lucecita encendida a través de la puerta, que también se ve en el cuadro... Entramos lleva-
dos por la lucecita y nada más subir la escalera, inesperadamente, me di de bruces con el 

13. Mariano Navarro, “Pintura verosímil”, op. cit., p  155 
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cuadro. Por eso toda la serie se llama Los cazadores en la nieve. Incluso en la estructura de 
mi cuadro, como algo que se ve desde la lejanía. Tiene otro elemento que ha caracterizado 
mi pintura desde el principio y que consiste en no mostrar las cosas totalmente, sino solo 
un trozo de una figura asomando por un costado. Estás viendo un trozo de edificio, visto 
como en contrapicado, los protagonistas son el cielo y los cuervos”. Aquí también, como en 
Los cazadores de Brueghel, el elemento fundamental de la composición es una gran diago-
nal que corre de izquierda a derecha.
 José Luis Brea dedicó un breve texto a la serie Los cazadores..., en el que aborda tam-
bién alguna otra de las series con piezas en esta exposición, que hemos reproducido en la 
página 119.
 “Las duchas, 1986, es un tema más trágico. Pertenece a una serie de cuadros que pinté 
en el estudio de la calle Santa Agueda, que quizás sean los más sórdidos que he pintado en 
toda mi vida. Tiene algo más existencial. Las duchas tienen una estructura como de calle, 
de campo de concentración o algo así. El tema, como en otros muchos casos, procede de 
una experiencia vital. Volví a nadar después de muchos años, y volví a esas duchas de ves-
tuario, con todo el mundo aseándose a la vez, lo que se ve y no se entreve por el vapor. Aquí 
es más evidente la influencia de pintores dramáticos europeos, como Kiefer y algún otro”.
 Dos años más tarde, pinta un cuadro de grandes dimensiones, para el que toma por 
título el de un cuadro de Van Gogh hoy en el Art Institute de Chicago, El jardín de los poetas. 
No hay ninguna referencia directa a la pintura del holandés, y sí cierta repercusión cromá-
tica, fundamentalmente en la gama de los verdes y los tierras, que con los azules luminosos 
presiden el cuadro. En él estructura y color se sustentan una en otro, en un vórtice aparen-
temente frenético.
  “Había ya pintado la serie dedicada a los mitos –Alejandro, Narciso, Ífito (objeto de una 
sala específica más adelante) –, que son los cuadros más literarios o narrativos que yo haya 
pintado nunca. Éste tiene más que ver con la historia del Paraíso perdido de Milton, sobre 
el que ya había hecho unas versiones de La Anunciación, de Fra Angélico14. Hay una gran 
influencia de los clásicos, pero también hay mucha relación con la pintura americana. La 
presencia de De Kooning en los brochazos de pintura es bastante evidente... De Kooning, 
Jasper Johns, Rauschenberg... esa parte del expresionismo más libre americano”.
 En un salto de más de una década llegamos a Pintura de guerra nº 3, 2000, pertene-
ciente a una serie a la que hicimos referencia en las primeras páginas de estas notas. “Esa 
serie –reitera– está empezada en los momentos más duros de ataque a la pintura, cuando 
ese discurso sobre la muerte de la pintura se había renovado. Yo proponía una situación 
parecida a la de los habitantes de Papúa, que tatúan sus cuerpos. Como en otras ocasiones 
se originó al regreso de un viaje por Indonesia. Significa la preparación para una batalla 

14. De fechas aproximadas son los Estudios sobre el fresco “La muerte de Adán” de Piero della Francesca, 
1981 
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definitiva y, al mismo tiempo, un hacer de tu propio cuerpo una pintura. Es un giro hacía 
las épocas más conceptuales, cuando me servía de mi propio cuerpo para pintar. En la for-
ma de estar trabajado, si hay influencias puedo afirmar que son lejanísimas. Este modo de 
hacer, tiene que ver con una pintura más propia”.
 Pasión nº 3, 2005, resulta paradigmático del modo de reaccionar del artista. La imagen 
entremezcla los gestos y movimientos de unos jugadores de fútbol, con representaciones 
clásicas. Son manifiestas las paráfrasis de Caravaggio o Salzillo.
 “Aquí las influencias clásicas están muy claras. La primera fórmula que pensé para 
estos cuadros fue haber hecho unos bajorrelieves, tallados, vaciados en poliéster y colabo-
rar con unos imagineros de Murcia para lograr un resultado como el de los frescos de la 
Virgen de la Fuensanta, con sus estofados dorados y toda la pesca, una especie de retablo 
grande en el que me servía de las imágenes del fútbol, conservando las camisetas, pero que 
la visión fuera la de la Pasión de Cristo”. 
 En un texto escrito para una exposición en la galería Marisa Marimón en 1996, titula-
do “Paisaje con figuras”, reflexionaba Alfonso Albacete sobre las relaciones entre ambos y 
sus consecuencias para la pintura.
 “La pintura, a través de las formas y los colores podría ser el espejo, o el ejemplo, de 
esas leyes geométricas (postuladas por Kant o Leonardo), no visibles. Las imágenes resul-
tantes no nos servirían, como instrumentos, para dominar los fenómenos de la naturaleza, 
pero quizá sí, para recrearlos, reconocerlos y de esa manera amarlos o temerlos”.
 Viene el artista a proponer una tratamiento que haga del paisaje, no la representación 
de un lugar determinado con la intención de deleitar a quien lo contemple, sino la investi-
gación de sus leyes de formación y, por tanto, su posible ubicación en cualquier “geografía 
deseada”; del mismo modo, la figura, en vez de corresponder a una historia concreta, que-
daría sin pie de foto, sin narración previamente determinada, pudiendo entonces o bien 
“asociarla a otra historia conocida” o bien “liberar sus figuras, asignarle colores al azar y 
confundirlas con sus fondos; de tal manera, lo que era paisaje con figuras pasaría a ser un 
paisaje de figuras sin historia o de cualquier historia que queramos con solo asociarle un 
nombre”.
 Y concluye: “Todo forma parte de un juego que también podría ser un drama o una 
historia antigua, ya que mi intención (aunque con más elementos añadidos en el proceso) 
era llegar a formular esos paisajes sin geografía y esas figuraciones sin historia o sin otra 
narración que a la que nosotros queramos obligarle”.
 “En muchas de las series en las que he trabajado –me dice–, hay una apariencia muy 
figurativa, pero en el fondo a mí al final la imagen, que se repite continuamente, no me 
importa nada, es un mero emblema del que me he servido para pintar sobre ella, y, sin 
embargo, en los cuadros de tramas superpuestas que aparentemente forman parte de mi 
obra más abstracta, ahí hay una intención de paisaje, mi intención es que funcione como 
cuando me meto en un bosque de pinos o en un huerto.
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 Si a una figura le quitas el título y lo sustituyes por otro, el sentimiento y la forma como 
te acercas al cuadro cambia por completo.
 La pintura es un todo. Las distintas formas en las que aparece la dan las circunstancias 
temporales, pero la idea y el sentimiento de la pintura es único. Por eso, por ejemplo, en 
un cuadro como Primer Ulises puedes probar a utilizar diferentes formas de expresión de 
distintos artistas de otra época, sin que resulte un pastiche, sino una serie de monólogos, 
que juntos desembocan en un canto coral”.
 La última de las obras incluidas en este apartado, es Esopo, fechada en 2010. Una fi-
gura masculina de espaldas, que se despoja de la camiseta a la orilla del mar, en la que no 
resulta difícil percibir los ecos de los grandes bañistas de Cézanne y ciertas referencias a la 
pintura española, así Sorolla.
 “Tiene algo de autorretrato. La forma de pintar la figura no la tomé de ningún otro 
pintor, sino que me inventé una manera de tratarla, por así decirlo, sin representación. 
 Hay una cierta idea metafórica de considerar la orilla del mar como límite de la cultu-
ra. En la Tierra se manejan una serie de cuestiones reflexivas que, al adentrarse en el mar, 
se pierden definitivamente. En los años 80 lo contaba a través de un personaje, Judith, que 
salía del mar y cortaba la cabeza de un individuo. Llegué a pintar una playa rojo sangre. La 
idea vino de unas performances que hice a finales de los años 80”.
 Ángel González le dedicó a un dibujo de Judith, de 1985, un texto, en 1988, “Judith: un 
rompecabezas”, que hemos reproducido páginas más adelante (ver p. 121).
 Para concluir este primer recorrido, diré que Alfonso Albacete es un artista que analiza 
críticamente la pintura de otros y que no tiene reparos en enfrentarse a los tópicos. Así, por 
ejemplo, Guernica, sobre el que sostiene que “Es un cuadro que hemos hecho famoso por 
su capacidad de generar literatura, pero tiene todos los estigmas del cuadro grande pintado 
por alguien que no había pintado jamás un lienzo de esas dimensiones. Por eso, Picasso 
hace un compendio de todos sus temas e instrumentos, incluidos los telones para el teatro”.

***
 
 Las salas 1 y 2 están dedicadas a dos de los temas que han resultado vertebrales en el 
hacer de Alfonso Albacete: el estudio como hábitat natural y como espacio de reflexión so-
bre el hecho mismo de pintar; y la conferencia de arte, la disertación verbal, teórica sobre 
la pintura o, dicho de otro modo, pintar el discurso “literario” sobre la pintura.
 De este modo en la sala 2 hemos reunido cinco obras, fechadas entre finales de siglo y 
la segunda década del XXI, pertenecientes a algunos de los talleres en los que ha trabajado 
el artista, en los que despliega un juego de relaciones, citas y paráfrasis de gran calado. Así 
como reinterpretaciones de un mismo espacio en tiempos distintos. Espacios que el espec-
tador puede seguir, además, en el diálogo que estas piezas establecen con En el estudio y 
Lápices, ya vistos en el corredor.
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 El más antiguo de ellos es Mediodía, de 1991. “Este cuadro lo pinté en el estudio de la 
calle Rafael de Riego, a última hora de la tarde, cuando el sol que entraba y daba en el suelo 
se iba retirando y, a la vez, iba apareciendo el reflejo de la ventana y la luz de la farola. Se 
llama Mediodía por los versos de Lorca de ‘La casada infiel’15, ‘se apagaron las farolas y se 
encendieron los grillos’. La luz natural se va retirando, se enciende la farola, y con ella va 
apareciendo la ventana en la pared como un elemento más fuerte de luz anaranjada. Es 
un cuadro sobre el paso del tiempo, en el que no sabes siquiera en qué espacio estás, solo 
está definido por dónde se delimita la luz, no donde la perspectiva te marca. Es un espacio 
que corresponde bastante con el espacio de la física contemporánea, en el que no existe la 
ficción de las líneas de la perspectiva cónica del Renacimiento”.
 El impresionante Espejo interior 3, es del mismo año que Mediodía, y correspondiente 
al mismo taller de Rafael del Riego. “El grupo de pintores que trabajábamos en el estudio 
habíamos tomado la decisión de dejarlo y yo iba a trasladarme a otro, el de San Emilio, y 
por esa razón se habían llevado todos los cuadros y la mayor parte de los materiales de 
trabajo. Se habían ido, también, mis compañeros, y estaba a solas en el estudio comple-
tamente vacío. Pinté entonces esta versión con solo dos argumentos, las dos luces, la luz 
natural que entraba por el fondo, y la luz artificial de los neones del techo. Era como pintar 
el vacío absoluto. La definición que da del estudio es como la del escenario de un teatro al 
concluir la representación. Allí han acontecido un sin fin de cosas, pero solo quedan como 
los restos de una acción pasada, lo que incluye algunas gotas de pintura que han quedado 
en el suelo”.
 El estudio de San Emilio, ubicado en un sótano, y en el que Alfonso Albacete ha perma-
necido casi 20 años, generó no solo una extensa serie de cuadros –a la que pertenece Jacob 
12, a mi juicio una de sus obras mayores –, sino también uno de los textos más complejos y 
certeros del artista, unas “Notas de pintura subterránea”, que republicamos completo en el 
presente catálogo (ver p. 48):
  “Era la primera vez que pintaba por debajo de tierra. La acción no consistía en subir 
las escaleras para ver el paisaje, sino que las bajabas, y al llegar por las mañanas, con todo 
el estudio a oscuras, dónde daban los rayos de luz te hacía saber donde estaban los muros. 
Para mí que me había criado en ambientes naturales, rodeado de plantas y árboles, y la 
vegetación y la naturaleza habían jugado un papel tan importante en mi vida, ahora, al 
estar bajo tierra, tenía la sensación de estar rodeado de las raíces de todo lo que crecía 

15. Y que yo me la llevé al río
 creyendo que era mozuela,
 pero tenía marido 
 Fue la noche de Santiago
 y casi por compromiso 
 Se apagaron los faroles
 y se encendieron los grillos 
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por encima del techo. Hasta el punto de que el sonido de las bajantes me hacía pensar que 
estaba oyendo cómo las raíces chupaban el agua y cómo ésta ascendía por las ramas y las 
hojas. Era como un submundo en el que la escalera me llevaba al exterior. Lo junté con 
otra imagen subterránea, la del garaje donde dejaba el coche, que tenía una puerta con 
un círculo, que dejaba un reflejo elíptico que, dependiendo de la hora, daba en la pared, si 
era temprano, y sobre el suelo si era más tarde. Reuniendo todos esos elementos es como 
compuse el cuadro.
 Quería conseguir una imagen que no perteneciera a una imagen real. Hay un montón 
de elementos de perspectiva utilizados, pero si se quiere reconstruir el espacio en la rea-
lidad es totalmente imposible hacerlo. De hecho en la Universidad, en una investigación 
informática, quisieron aplicarle distintos programas de perspectiva para ver el resultado 
final y nunca se consiguió un espacio real.
 Fue pintado a la manera antigua. Trazaba la maraña de fugas y de puntos de fuga y 
posteriormente los iba velando como si fuese apagando las luces.
 El título surgió en referencia al cuadro El sueño de Jacob, de Ribera, en el que apenas 
si se entreven los ángeles, hechos con una pincelada casi transparente. Lo pinté en una 
época difícil, cuando hubo muchos ataques a la pintura, y me gustó la imagen de los ánge-
les confortándome, cómo diciéndome no te preocupes, que no te va a pasar nada y todo, 
finalmente, saldrá bien”.
 Un modo de hacer, el de Albacete, que ofrece siempre una cierta continuidad entre 
una representación “irreal” y la introducción de un elemento simbólico, que las más de las 
veces, contiene otro biográfico, mediante los que se compone un relato visual.
 “El cuadro tiene que tener muchos niveles de lectura, eso es lo que hace de una pintura 
una obra de arte”.
 Las otras dos obras presentes en la sala, Natura trece (Especulacción), 2013, y Destiem-
po 3 (Taller Jacob), 2016 nos presentan otro modo de hacer igualmente efectivo y sorpren-
dente, la relectura de obras precedentes y su integración natural en las de nueva planta. 
Por evidentes razones de espacio nos ha sido imposible reunir el conjunto de obras que ha-
rían evidente en su laboriosa complejidad el entramado de relaciones que establece entre 
unas y otras, pero creemos, también, que las elegidas abren suficientes vías de conocimien-
to sobre el sistema y su proceso, que reiteramos, como se verá, en algunas de las piezas que 
componen la sala 6.
 “En Natura trece abordo el tema del estudio dentro del estudio y reproduzco el método 
empleado para pintar En el estudio sirviéndome de un juego de espejos. 
 Me estoy mirando de una forma digamos falsa, porque lo que veo es una imagen vir-
tual de mí mismo de espaldas y, al mismo tiempo, estoy haciendo una especie de represen-
tación utilizando unos tic pictóricos que corresponden más al mundo de la cultura que al 
espacio de lo real. 
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 Es este un cuadro indirectamente relacionado con la serie El estudiante de Praga (uno 
de sus ejemplares, el primero, expuesto en la sala 3). Aparecen muchos de sus elementos. El 
estudiante de Praga es un conjunto de autorretratos en el interior del estudio y aquí aparez-
co pintado en el foco del ángulo superior izquierdo, aparezco también de espaldas, en dos 
ocasiones y de frente, aunque anónimo, en otro de los espejos e, incluso, de forma invisible, 
pues se supone que realmente estoy mirando la imagen reflejada en otro espejo más”.
 Sobre ésta y otras obras que integraban su tercera exposición individual en la galería 
Marlborough tuve ocasión de extenderme en el texto introductorio del catálogo: “Natura 
trece (Especulacción), 2013, extrema tanto la complejidad compositiva del cuadro como fa-
cilita, por así decirlo, el fluir natural de la figuración. Curiosamente, nunca como ahora ha-
bía resultado tan visible y directa la esquemática, casi abstracta, figura del pintor trazada 
en el lienzo de 1979. Al espejo frontal, se suman ahora los otros varios –a derecha e izquier-
da del cuadro, delante y detrás del propio pintor en la escena real pasada–, que le servían 
para poder verse a sí mismo de espaldas, mientras pintaba. Ocurre así que la figura del 
artista se duplica o triplica o cuadriplica según contemos cada uno de sus reflejos frontales 
y dorsales e incluso su representación pintada. El interior del taller y la persona del mismo 
pintor son el modelo y el motivo de la obra y de la especulación consiguiente –incluida la 
constante ironía del artista respecto a las grandes cuestiones, y que se refleja en el doble 
sentido del título–. En última instancia, y ahora de manera aún más patente, la pintura, su 
pintura, es el verdadero autorretrato de Alfonso Albacete. Del mismo modo que el estudio 
es su hábitat natural (…).
 Del mismo modo diría que hay una evidencia directa de los cambios y de su progreso 
en las dos maneras de haber pintado En el estudio, la correspondiente a 1979 es densa y 
sólida, la actual es más liviana, sin apariencia alguna, sin embargo, de volatilidad, es, por 
paradójico que parezca, liviana y consistente de una sola vez”16.
 “Destiempo 3 (Taller Jacob), 2016 y Destiempo 4. Taller escuela, 2017 –cuenta Albacete– 
eran los que definían mi última exposición individual, titulada Destiempo, y que trataba 
precisamente del transcurrir, desde la infancia a los momentos actuales. Aquí estoy pin-
tando un cuadro que pinté hace tiempo, el Jacob 12, expuesto en la misma sala, una imagen 
del estudio de cuando lo pinté, a la que he incorporado una serie de elementos simbólicos, 
que por supuesto eran reales, podían haber estado allí, pero, por ejemplo, el tema de la 
escalera, el tema de la perspectiva, la medida, toda una serie de elementos con los que yo 
trabajaba en aquella época, mezclados con los que utilizo ahora. 
 De algún modo me interesa mucho asistir al diálogo que entablen los tres cuadros, dos 
de ellos con todo el aparato escénico y un tercero con el escenario absolutamente vacío”. 
      

16. Mariano Navarro, “Retrato al natural de Alfonso Albacete”, en el catálogo Natura  Madrid, Galería Marl-
borough, 2014, p  4 
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***
 
 “Esta sala, la número 1, resume otro de los temas constantes en mi trabajo, esa especie 
de dialéctica entre la vida y el pensamiento, lo real y lo imaginado; lo real muy ligado a un 
concepto de tipo epicúreo, del huerto como Paraíso, el lugar donde sucede todo. Hay un 
proverbio chino que me gusta mucho y estos cuadros están impregnados de esa melanco-
lía, que dice: ‘Donde crece el árbol, caerán las hojas’. Como refiriéndose a que toda persona 
debe regresar a su lugar de origen. 
 El huerto, cuando lo has vivido, como es mi caso, es como una especie de laberinto, es 
como la vida, donde pasa de todo. Además, durante mi infancia y juventud la huerta tenía 
una carga sensual tremenda, la gente se bañaba desnuda en las acequias y mantenía una 
actividad sexual totalmente desconocida en la vida digamos más urbanita y reprimida de 
la sociedad franquista; no tenía nada que ver con el mundo del secano”.
 “Otro bucle hacia atrás, aparezco yo pintando los cuadros que pinté entonces, pero 
dándoles ahora una dimensión teórica, que entonces no tenían. 
 En Natura siete (Cuadro de Sebastián), 2014, aparece la situación que se dio cuando 
pintaba Cuadro de Sebastián, 1981, con gente desnuda moviéndose por el huerto. Curiosa-
mente, en el cuadro original no aparece lo que se ve aquí, tiene otra forma de lenguaje, sino 
lo que, a partir del boceto, pinté posteriormente en el estudio. En primer plano aparece una 
suerte de bodegón con instrumentos, botes, materiales y a veces comidas, esa relación de 
comida y arte....
 Me sirvo de una argucia que te permite dentro de un mismo cuadro pintar de maneras 
muy diferentes, sin que ese modo de actuar ocasione un pastiche o altere al espectador”.
 Natura doce (Plain air), y Natura once (Proyección), los dos de 2014, son dos cuadritos 
importantes. En uno, Natura doce, aparecen los asistentes a una conferencia en el interior 
del huerto, y en el otro, Natura once, el pintor que está pintando en el huerto no pinta nada 
de lo que ve o le rodea, sino que pinta la proyección a la que asisten los espectadores de un 
tercer cuadro también presente en la sala, Natura diecinueve (Sínodo). 
 “En una época en la que la teoría se convierte en una especie de final del proceso 
artístico y en la que lo que vale es el análisis y no la pieza en cuestión, quise servirme de 
la idea de ese discurso del mismo modo como en el pasado hubieran podido servirse de la 
narración de una batalla para pintar un cuadro del suceso”. 
 Los primeros cuadros de las conferencias de arte, realizados en 1997, surgieron de las 
que realmente se dictaban en CRUCE, un centro cultural autogestionado en el que partici-
paron muy activamente, entre otros, el artista Manolo Quejido, el escritor y teórico Fernan-
do Carbonell, y el propio Alfonso Albacete (hoy cuenta con más de 20 años de historia y han 
participado en él tres generaciones de artistas, escritores, etc.). 
 “Realizadas las precedentes a finales de los años 90, entre 1997 y 1998, tanto en óleo 
sobre lienzo como en papel y varias obras estampadas, Conferencias de arte, abordaba, 
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en palabras del propio artista, ‘la utilización como modelo para la pintura de cosas que 
surgen, digamos, después de la pintura, por ejemplo su proyección en una sala, o la misma 
conferencia como discurso montado alrededor de la pintura’. Aquellas eran bicromías en 
blanco y negro, o en azules pálidos y grises, severas y con un punto de ascetismo formal, 
que remitía quizás, a lo árido del resultado final de la metamorfosis de lo visible en lengua-
je verbal”17.
 “De hecho el espacio que se ve en ellos es el espacio de CRUCE –recuerda Albacete–. El 
primer dibujito lo hice mientras escuchaba no me acuerdo a quién, aunque si recuerdo que 
por la ventana se veía el Reina Sofía, y pensé esa relación entre la práctica del arte, que se 
suponía hospedado en el museo, y las palabras de alguien que estaba dirimiendo sobre lo 
que debía ser o no ser la obra de arte, aproximando la práctica a la teoría”.
 A mi modo de ver y en esa misma línea resultan igualmente o más relevantes Natura 
uno (Cuadro del huerto) y Natura dos (Coloquio), ambos de 2013. El primero de ellos repre-
senta un cuadro en el que se ve al pintor –según una imagen extraída de la fotografía de 
portada del catálogo de su primera exposición retrospectiva, que tuvo lugar en el Museo Es-
pañol de Arte Contemporáneo, de Madrid, en 1988, Alfonso Albacete 50 obras (1979-1987)–, 
inmaculadamente vestido de blanco y tocado con un sombrero de paja, pintando en el 
huerto un cuadro invisible para el espectador, del que, en su momento, destaqué “que las 
sucesivas masas arbóreas o de plantación varían matices de verdes, azules, violetas y otros 
confiriéndoles, además, distintas texturas, fruto del distinto hacer del pincel en cada una de 
ellas”18. Destaca, además, que los útiles de pintar aparezcan en primer plano, dejándonos 
ver que lo que vemos no es una imagen de la realidad, sino una imagen pintada. En Natura 
dos asistimos al momento en el que en una disertación pública, se proyecta un fragmento 
de Natura uno, completado aquí por unas franjas de colores que hacen aún más inhóspitos 
los tonos oscuros del auditorio. Un modo de autocita extraordinariamente fecundo.
 Para concluir, Natura diecinueve (Sínodo), 2013, encarna la idea de la conferencia de 
arte sacralizada como hecho artístico. “De hecho en este cuadro sale de los espectadores 
una especie de llama, dejé finalmente una sola, porque al principio el cuadro se iba a titular 
Pentecostés. Finalmente opté por un título mucho más eclesial, que se refería a la celebra-
ción de un conclave”.
 Apuntaré aquí otro rasgo del hacer del pintor, sobre el que ya he dado algún apun-
te, el curioso tenor de los títulos puestos a sus obras. Muchos de ellos adoptan un tono 
abiertamente irónico; y cuando no son de ese cariz, son fundamentalmente poéticos. Así, 
por ejemplo, aunque no expuesta ahora, la impresionante serie de finales del siglo XX y 
principios de éste Pinturas vásicas, que entretejen lo fundamental de su práctica con la re-
presentación de una vaso de agua de duralex en la transición del color a la invisibilidad o 

17. Mariano Navarro, “Retrato al natural de Alfonso Albacete”, op. cit , p  5 
18. Mariano Navarro, op. cit , p  7 
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viceversa. También los de las últimas exposiciones, así Reconstrucciones, 2009, y los títulos 
de algunas obras: Pintura escolar, Pequeña Victoria - Gran Batalla, Pinturas melancólicas; y 
más perceptible aún en las tres últimas: Sin Tesis, 2011, en la que abundan los títulos poéti-
cos y mitológicos, Thalassa, Medea, Anábasis, entre los no expuestos, Salomé, Judith, Esopo, 
entre los que sí; Natura, 2014, de la que ya hemos señalado Natura trece (Especulacción), 
al que podríamos añadir otros tres no expuestos, Conferencia de arte en ruso, Conferencia 
inglesa y Público atento; por último, Destiempo, 2017, y la naturaleza de sus subtítulos, que 
de algún modo marcan un recorrido de los cuadros por las horas del día.

***
 
 La sala 3 reúne cuatro ejemplos de entre los muchos igualmente relevantes realizados 
entre mediados de los años 80 y los primeros años 90 cuya base principal son tanto los mi-
tos antiguos, como los clásicos y ciertas lecturas concretas y determinadas. Lo que Albacete 
describe como una de sus maneras de informarse.
 El estudiante de Praga I, 1985, es la primera versión en color de un tema al que dedicó 
tanto una serie de bocetos, del que destaca uno, fechado dos años atrás, en 1983, en grafito 
sobre papel, de medianas dimensiones, que luce como frontispicio la inscripción “Estu-
diante de Praga”, como de lienzos, el mayor de los cuáles forma parte actualmente de la 
colección de la Comunidad de Madrid.
  El doppelgänger o supuesta existencia de un doble anticipado en el género de terror 
por Edgar Allan Poe, tuvo su repercusión e influencia en la aventura cinematográfica de El 
estudiante de Praga, una de las películas fundadoras del expresionismo alemán.
 El cuadro de Alfonso Albacete es, lo anticipaba páginas atrás, un conjunto de presen-
cias del propio artista. Está pintando en un lugar invisible para el espectador, mientras 
aparece, a la derecha, reflejado en un espejo, que lanza su sombra sobre otro, a la vez que 
la del pintor cae sobre el suelo; vemos también la replica de una metáfora de su persona en 
una serie de cuadros de su mano desperdigados por el taller y que él mismo describe como 
distintas versiones de cuestiones íntimas propias, así Días de marzo, Mi sombra (ninguno 
expuesto ahora)... “El trapo es una referencia a la Verónica, con las huellas de pintar con la 
mano. Aparecen también mis cacharros. En la versión grande se ve mejor que en ésta que 
en el agua del cubo lo que se ve es mi reflejo, el punto de engarce entre este cuadro y otro 
de los ahora expuestos, Narciso. 
 Está pintado en el estudio de la calle San Lorenzo. Aquí hay un homenaje directo a un 
célebre cuadro de Goya, el Autorretrato ante su caballete, de hacia 1785, hoy en la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, en el que el artista aparece tocado con un sombrero 
circundado de velas, pintando a la caída de la noche”. 
 Le acompaña otra primera versión de lo que luego resultó un cuadro de mayores 
dimensiones, Sin título (Ífito), del mismo año que El estudiante... “Ífito es, según Robert 
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Graves, el pintor que viajó con los Argonautas, un personaje viajero que yo iba situando 
en diferentes sitios, aquí está sobre un alto acantilado, mientras su sombra aparece en dos 
posiciones al mismo tiempo; sobre el barco, como iniciando un viaje por la sombra, y a la 
vez anclado en el monte. Una dualidad que aparece en muchas pinturas mías entre la rea-
lidad y lo imaginario, así ocurre por ejemplo, como veremos, en El mar de la China. Por eso 
cuando pisas la sombra de una persona intervienen otras cosas; los hindúes, por ejemplo, 
creen que no puede nunca ingerirse la comida por la que haya pasado la sombra de un in-
tocable. Fue una época, leyendo a Otto Rank y a Chamiso, en la que la sombra del individuo 
me interesaba mucho. Hay varios cuadros de aquel momento donde no se ve al personaje 
sino solo y siempre su sombra.
 En la metamorfosis de Narciso, 1986, me interesaba más la parte personal. El cuadro 
recoge el momento en que Narciso está convirtiéndose en un vegetal, y en el ángulo su-
perior izquierdo está representado una suerte de pequeño templo clásico. La noción de 
comunión con la naturaleza, de comunión con lo vegetal, que viene muy bien traída con el 
huerto de la sala precedente. Repito que he tenido una educación muy vegetal, siempre me-
tido entre plantas y en mi familia hay parte agricultores, parte ingenieros agrónomos. De 
hecho cuando regreso a algún lugar al cabo de varios años, antes que por las personas me 
intereso por lo que le ha ocurrido a los árboles y las plantas del lugar. Eso como un lugar 
sin salida, una espiral de concentración en sí mismo. Imágenes que vienen un poco al hilo 
de Las duchas, que tienen que ver con la muerte y la desaparición”.
 Por último, compañero de éste, Constelación II, 1990, “una suerte de idea sobre la 
muerte y la permanencia. Sobre un dripping lanzado al azar sobre el lienzo le busqué una 
constelación que trazase la figura de Narciso.
 Este es un cuadro más conceptual, en los otros de la serie la figura estaba hecha siem-
pre con un calco, y ésta también. Lancé el dripping, dejé que se secase, superpuse el calco, 
situé los puntos más relevantes y tracé la figura. Es la misma idea que buscar a los perso-
najes en las estrellas. Una suerte de estatua virtual. Una forma de la eternidad”.

***
 
 En la sala siguiente cuelgan tres ejemplos, muy próximos en el tiempo, de tratamiento 
de la figura humana. 
 En éstas resultan palpables las referencias a Muybridge, y sus secuencias de figuras en 
movimiento y a Duchamp y su célebre desnudo bajando una escalera.
 La de menor tamaño, Salomé, 2010, nos da indudables pistas sobre su singular con-
cepción de la figura, que responde más a una noción de desnudo que a una representación 
propiamente dicha. Las formas anatómicas apenas insinuadas, la conformación del cuerpo 
mediante luces y sombras y, lo que es especialmente significativo, la ausencia de rostro 
identificador. Como el pintor afirma: “porque son simples figuras, no fulanito o menganita. 
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Los tres hacen referencia a la reconsideración de la performance que hice en la playa con 
esa especie de personaje Judith o Salomé que corta la cabeza del personaje masculino. Los 
personajes femeninos tienen que ver con el arte, con cómo el arte te empuja y al tiempo te 
mata, te degüella”.
 Tanto Salomé, 2011, como Judith, 2010 presentan otra característica del trabajo de Al-
bacete, la representación de los lugares físicos, del espacio de la galería o de la sala de ex-
posiciones donde esas piezas están expuestas como espacios del cuadro. En Judith, además, 
aparece pintado uno de los cuadros visibles a su vez en el corredor, Esopo, obra de ese 
mismo año. Hay cierta voluntaria disonancia entre la figura femenina, pintada en blanco y 
negro, muy semejante de tratamiento a Verónica, mientras los objetos sobre la mesa com-
ponen un bodegón de color y la figura masculina de colores semejantes aunque no iguales 
al Esopo original.
 “El baile de Salomé algo tiene que ver con la muerte; una imagen más simbólica cual 
imagen de la pintura, un baile loco soltando chorretones de pintura. En Judith, hay incluso 
un reguero de sangre sobre el suelo que cruza la sala de exposiciones. Y Verónica agita un 
paño del que salta una mancha roja”.
 Con motivo de su exposición en Barcelona, se explayó sobre dos de estas piezas el crí-
tico Jaume Vidal Oliveras: “El término sacrificio proviene del latín: sacrum facere, esto es, 
hacer o transformar algo en sagrado. Nos interesa retener la idea de este trance ‘trascen-
dente’, porque sugiere, dentro del complejo mundo simbólico de las pinturas de Albacete, 
el acto fundacional de la pintura.
 Alfonso Albacete ha trabajado recurrentemente las figuras míticas de Judith y Salo-
mé. Esas dos mujeres han pasado al imaginario colectivo asociadas a imágenes de sexo y 
violencia, castración y pasión. Verdugos, son portadoras de un mensaje de muerte. Pero 
también de sacrificio y regeneración, sin el cual la creación no es posible. Significativo es, 
en este sentido, el género de los autorretratos en décapité, que desde la Salomé de Tiziano al 
David de Caravaggio, representan con los rasgos del artista las figuras de las víctimas: San 
Juan Bautista, Holofernes o Goliath.
 En la Salomé, 2011, de Albacete, comparece de nuevo el drama del sacrificio, en este 
mismo sentido de regeneración y asociado a la idea de creación. El cuadro muestra una 
figura femenina desnuda, Salomé, en lo alto, encima de una escalera –que podría verse 
como una metáfora del tránsito de un estado inferior a otro superior–, en la cual, significa-
tivamente, hay una suerte de ventana con una vista al mar. Salomé realiza un gesto que es 
difícil de describir con exactitud, pero que parece hacer explotar y llenar de color el espa-
cio. Metafóricamente, el dripping que salpica el lienzo es la sangre derramada del artista 
que, como un nuevo San Juan Bautista, da vida a la pintura”19.

19. Jaume Vidal Oliveras, “En algún lugar, la pintura”, en el catálogo Alfonso Albacete. Joc  Barcelona, Gale-
ría Marlborough, 2016, p 6 
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***
 
 La sala 5 la ocupan únicamente dos obras, el gran políptico El mar de la China, 2005, 
uno de sus trabajos más ambiciosos, y uno de los ejemplares de otra serie muy numerosa, 
Cueva Negra (Primavera), 2002. Responden a esa idea de los otros lugares tan cara a Alba-
cete y, también, a sus propuestas más próximas a la abstracción.
 A ambos trabajos les ha dedicado sendos textos que por su interés hemos reproducido 
completos (ver p. 85 y p. 89).
 La serie Cueva Negra es un intento por reconstruir mentalmente un paisaje. Un pro-
ceso que reiteraría en su primera exposición en Marlborough, Reconstrucciones, casi una 
década más tarde. “Una manera de trabajar el paisaje diferente a como lo había trabajado, 
y que tiene que ver con las tramas –series no incluidas en la exposición, a las que ya ha 
hecho referencia–, que se construyen por acumulación de elementos, es decir, no hay de-
finiciones ni de sombreado ni de volumetría, sino que aparecen como capas, una encima 
de otra. Incorporé fórmulas como el dripping, que tiene algo de lluvia. En este, Primavera, 
intenté meter esa atmósfera cambiante del clima y del color que puede tener un paisaje de 
primavera. Esta estructura de ver el paisaje lejano solamente por una esquina, que en algo 
tendría que ver, pero a la inversa, con Viena. Allí el elemento aparece por un lado, pero el 
protagonista es el cielo, y aquí el protagonista es el paisaje y lo que te está contando esta 
esquina es que estás en un lugar próximo a la orilla del mar. 
  Cuando pinté el primero de la serie, vino por el estudio Nacho Criado, y al verlo excla-
mó: ‘¡En este cuadro se oye a los bichos!’, y me sentí muy halagado”.
 El mar de la China nos devuelve, como hemos apuntado, a la relación entre la pintura 
y el viaje, que hemos visto ya en Primer Ulyses, Ífito o Viena. Fue realizado al regreso de un 
viaje por Indonesia y expuesto por primera vez en la muestra que celebraba el trigésimo 
quinto aniversario de la galería Egam.
 “Es el resultado de superponer dos formas de pintar diferentes, lo que me abría un 
campo que había buscado durante mucho tiempo. Digamos que el ser humano es demasia-
do complejo como para ‘representarlo’ de acuerdo a una sola fórmula. 
 Podía así hacer un tipo de pintura en la que aparecía un tipo de consciencia y otro de 
subconsciencia en el mismo cuadro. La veladura de encima me permitía volver a insistir en 
el tema del tiempo. El tiempo que pasa, en un solo cuadro asistimos al paso de la mañana a 
la noche. Una de las veces que más he sentido esa sensación cíclica, en su sentido negativo 
más fuerte, fue en un viaje que hice con Juan Genovés a Península Valdés. Viendo aquellas 
playas inmensas, bajo una luz plana y los elefantes marinos y las focas apareándose y los 
machos peleando por las hembras, algo que se repetiría inexorablemente al año siguiente 
y al siguiente. Realmente el ser humano lo que está haciendo es lo posible por salir de ese 
bucle, salir de la rueda de las reencarnaciones. 
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 Me sirvo de varios recursos pictóricos, como una pintura que se sirve de la represen-
tación para hablar de otra cosa. Ignacio Gómez de Liaño, cuando le pedí que escribiese 
un texto sobre El mar de la China me dijo que era un cuadro pintado a la manera china, 
la denominada ‘de grullas locas’, en la que se realiza una obra muy extensa, que luego se 
corta en fragmentos, de modo que adquieren una composición aparentemente rarísima, 
en la que aparecen picos y patas por distintos lugares de la tela. Yo pinté una pieza de diez 
metros de larga y luego la fui cortando y montando en bastidores individuales, que, en mi 
caso, acabé después uno por uno. Para que tuviese continuidad hay aquí brochazos que 
tienen más de diez metros de largo. Tuve que recurrir a fregonas porque no hay brocha 
que te coja tal cantidad de pintura ni que soporte un brochazo tan largo.
 En series como El mar de la China, los elementos simbólicos, literarios, entre comillas, 
están debajo. Los pintaba, al principio, sin orden lógico alguno, por pura pulsión, después 
los velaba y sobre ello añadía los barcos. Meter las dos narraciones, la más racional, más 
teórica, más analizada de los barquitos puestos encima, y luego como una especie de sub-
consciente del propio cuadro. Ahora con las máquinas digitales, como leen a través de un 
escaneo, esas imágenes aparecen con mayor nitidez que cuando ves el cuadro al natural. 
Son como fantasmas del cuadro. Cierta arqueología. Lo que está hundido en el mar no lo 
ves jamás en la superficie”.

***
 
 La sexta y última de las salas trata del espacio vivido, del espacio habitado, del mis-
mo modo que la sala 2 se correspondía, como hemos visto, con el espacio del estudio. Hay 
también un juego de referencias entre espacios interiores y espacio exterior y, también, 
un tratamiento del tiempo y su transcurrir al que hemos asistido en otras propuestas de la 
exposición. Aquí pues se habla de la casa como en otras salas el argumento ha podido ser 
el huerto, la vida la muerte, el viaje, etc. Incluso de la casa en su proceso de construcción, 
como ocurre, por ejemplo, en Estancia, 2008.
 Una pieza excepcional es El jardín japonés, 2009, una de las piezas de mayores dimen-
siones y mayor complejidad compositiva y argumental de las aquí expuestas.
 Lo integran cinco ámbitos diferentes, iluminados de izquierda a derecha desde las 
luces iniciales de amanecer hasta las postreras con luz nocturna, pasando por el resto de 
horas del día. En varios de esos ámbitos hay distintas referencias simbólicas, así el árbol 
que repite el que aparece en otros cuadros de la misma exposición y que recuerda al letra-
do que aparece en otra obra, Trampa, 2009; el propio jardín japonés –que el pintor califica 
de “Jardín de las delicias a mi manera”–, las referencias al cuadro Job 12; la horca, al fondo 
a la derecha, clavada sobre un montón de pintura, rinde homenaje al cuadro de Miró, Na-
turaleza muerta con zapato viejo y, por último, los instrumentos y materiales que aparecen 
en la mesa son los mismos que utilizó para la realización del cuadro.
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 Armando Montesinos describe con sutileza la intención del artista en el texto para el 
catálogo de la exposición en que se presentó al público: “El título de esta exposición, Re-
construcciones, define bien la tarea en la que Alfonso Albacete anda embarcado en años 
recientes: trasladar a la pintura –hacer visibles– los mecanismos mentales y sensoriales de 
construcción de la memoria. El artista, que a menudo ha utilizado el mito como modelo 
conceptual de su obra, sabe bien que solo la memoria construye mito, y que éste solo es 
legible desde lo cotidiano.
 El cuadro se convierte en registro de lugares, momentos y sensaciones vividos por el 
artista. Pero aunque esos referentes visuales, espaciales y emocionales son reales, no ope-
ran ni como modelo ni como autobiografía, pues no son ellos, sino el proceso de ‘recons-
trucción’ de su memoria, y el tiempo de ésta, lo que cobra forma visual. La construcción 
pictórica permite que el tiempo deje de ser direccional y acumular, como se acumula la 
propia pintura, capas simultáneas de distintos momentos, un largo destilado temporal en el 
que ayer y ahora y antes, y sueños y ensoñaciones y luego y mañana, se superponen como 
si los telones en la tramoya de un escenario fueran transparentes”20.
 Y se extiende sobre la obra en cuestión: “Lamento dar la razón a quienes dicen que 
los textos para catálogos no son más que panegíricos, pero ante El jardín japonés es difícil 
contener los elogios. Estamos ante un tour de force, un verdadero festín pictórico. Un cua-
dro que un artista amigo, ante su complejidad extraordinaria y la riqueza de sus elementos, 
calificó como ‘una novela’. En este enorme díptico aparecen viejos motivos, tan queridos 
por el artista como el vaso de agua con una brocha dentro, o una hoguera extinguida, o la 
propia mesa de trabajo con la acumulación de los materiales y herramientas utilizados 
que, inserta en la esquina inferior derecha, parece ser una extensión del espacio del estu-
dio del pintor, motivo tanto de su primera gran exposición, En el estudio (1979-80) como de 
algunas de sus series más contundentes. El inteligente entramado compositivo –algo hay 
también aquí del esquema de una anunciación–, los múltiples puntos de fuga, el trenzado 
cromático –ese chocante bote rebosante de churretes rojos pero lleno de pintura verde– , la 
minuciosidad del detalle, la exigente operación de hacer convivir armoniosamente varias 
luces diferentes, todo conforma un artefacto pictórico de alta intensidad. La maquinaria 
del artista funciona a pleno rendimiento: el proceso pictórico ‘es’ la historia del cuadro”21.
 Igualmente potente y detentador del modo de hacer más reciente de Alfonso Albacete 
es Destiempo 4. Taller escuela, 2017, que acumula referencias, que a su vez, son vaivenes 
tanto biográficos como formales. En él se reúnen, en palabras del artista, “la primera ima-
gen de mi infancia que puedo recordar, tendría cuatro o cinco años: la escuela a la que 
iba de pequeño, que tenía un pasillo que daba a un huerto” (reproducido en un cuadro 

20. Armando Montesinos, “Transparencia y reconstrucción”, en el catálogo Reconstrucciones  Madrid, Galería 
Marlborough, 2009, p  4 

21. Armando Montesinos, “Transparencia y reconstrucción”, op. cit , pp  6-7 
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pequeño, en el suelo a la izquierda del lienzo); y, “reproduce” otros dos que cuelgan en la 
misma sala, Destiempo 11. Tarde, 2016 –miembro de una serie de lienzos que recorren las 
horas del día, y la luz que va pasando–; y Destiempo 5. Medianoche, 2016, que –dice– “parte 
de un boceto que hice de noche, emulaba los nocturnos de Picasso, de Richter, de Kiefer.... 
Me interesó la idea de las sombras, la definición del paisaje hecha al revés, por ejemplo la 
iluminación de las palmeras de abajo a arriba. Las luces nubladas de la orilla del mar. Al 
meter la luna me resultaba demasiado costumbrista, y la eclipsé; luego supe que efectiva-
mente en esos días había habido un eclipse lunar”.

Madrid, agosto de 2018 
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Corredor central
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Lápices, 1979
Óleo sobre lienzo, 148 x 116 cm

Colección particular
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En el estudio, 1979
Óleo sobre lienzo, 194,5 x 228 cm

Colección Fundación Juan March, Museu Fundación Juan March, Palma
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Primer Ulises (naturaleza muerta con limones), 1981
Óleo sobre lienzo, 130 x 220 cm

Colección Banco de España
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El jardín de los poetas, 1988
Óleo sobre lienzo, 150 x 300 cm

Obra cedida por Bankia
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Viena, 1985
Óleo sobre lienzo, 130 x 200 cm

Cortesía del artista
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La ducha colectiva, 1986
Óleo sobre lienzo, 200 x 150 cm

Fundación Helga de Alvear, Madrid / Cacéres, España
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Pintura de guerra nº 3, 2000
Acrílico sobre lienzo, 150 x 180 cm
Colección Jesús Sánchez-Seco Cano
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Esopo, 2010
Acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm

Cortesía del artista
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Pasión 3, 2005
Acrílico sobre lienzo, 75 x 95 cm

Cortesía del artista



OBRAS
Sala 2
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 Notas de pintura subterránea
 AlfONsO AlbAcete

 [Publicado en el catálogo de la exposición Alfonso Albacete, sala Robayera. 
 Miengo, cantabria, 1994]

 El taller donde he pintado estos cuadros y otros muchos es un semisótano, es decir, 
está prácticamente situado bajo la superficie de la tierra. Es la primera vez que trabajo 
así (aunque he cambiado de estudio con cierta frecuencia, siempre fue en alto o a ras de 
tierra).
 Trabajar bajo tierra provoca un cambio en el punto de vista, lo que a su vez introduce 
variaciones en la idea de la pintura.
 El primer problema consistió en hacerme con el espacio. Aquí abajo, lo interior se 
define de otra manera, los pequeños rayos de luz que atraviesan la distancia se estampan 
contra las paredes o el suelo, y son las figuras geométricas que producen las que marcan los 
límites de la arquitectura. A su vez, el desplazamiento de estas geometrías da idea del paso 
del tiempo (en su recorrido por encima de los cuadros que las detienen y las devuelven), 
hasta que la luz artificial, convocada con un gesto, rompe el juego.
 Una escalera flanqueada por rampas une el estudio con un jardín al aire libre. Por ella 
bajan las noticias, los visitantes, la luz…, y por ella subo yo, deslumbrado, a poner los pies 
encima de la tierra. Estas ascensiones y bajadas matinales, aparentemente tan sencillas, 
unen, como en un túnel, visiones diferentes de un mismo mundo; la presencia de un árbol 
o una persona, aquí se recibe por su sombra arrojada, sus raíces o sus pasos, el agua de la 
lluvia se oye filtrar y el cielo no existe. En la gruta se refresca la memoria del mito de la 
caverna de Platón, los prehistóricos, los míticos y aquel pasaje de C.B. Glucksmann en que 
afirma que en la pintura española existe la creencia de que “en lo oscuro está la verdad”.
 Al incorporar la escalera en los cuadros, conseguí un elemento de unión de un borde 
al otro del lienzo que me proporcionaba una salida. Esa serie de pinturas la titulé Jacob en 
parte por la maravillosa historia bíblica (Jacob huido, después de traicionar a su hermano 
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y engañar a su padre con la ayuda de su madre, duerme y sueña con una escalera cuajada 
de ángeles que descienden del cielo y le tranquilizan sobre su futuro), y en parte como ho-
menaje a uno de mis cuadros más queridos, el que pintó Ribera sobre el mismo tema, y en 
el que los ángeles y la escalera, como tales criaturas celestes no se ven (o al menos yo tardé 
años en verlos), lo cual considero una hermosa lección de cómo aproximarse en pintura a 
la naturaleza de lo desconocido.
 Como decía antes, el tema de la escalera me condujo hacia la idea del túnel, un túnel 
como los de carretera, que poseen en sus extremos visiones de paisajes y a veces de estados 
climáticos diferentes unidos por un viaje oscuro. Así mi túnel une las visiones del exterior 
con las planteadas en los cuadros, a través de otro viaje oscuro.
 De un extremo del pasadizo surgieron cuadros sobre los comportamientos de la natu-
raleza, los titulé Trimestrales, y del otro extremo los que titulé Estaciones (como el verano 
y el otoño). Estos últimos tienen más parentesco con el deslumbramiento y la memoria 
retiniana, que con la verdad de lo oscuro, tratan por lo tanto de otra verdad diferente.
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Jacob 12, 1999
Óleo sobre lienzo, 225 x 360 cm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Mediodía, 1991
Acrílico sobre lienzo, 50 x 50 cm c/u

Cortesía del artista
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Espejo interior III, 1991
Óleo sobre lienzo, 180 x 340 cm

Colección particular
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Natura trece (Especulacción), 2013
Acrílico sobre lienzo, 270 x 200 cm

Cortesía del artista
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Destiempo 3 (Taller Jacob), 2016
Acrílico sobre lienzo, 150 x 200 cm

Cortesía del artista
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 El atelier moderno
 fRANcIscO JARAutA

 1.– En la secuencia obsesiva que recorre la serie de los Autorretratos de Rembrandt 
–30 pinturas, 26 grabados, 12 dibujos– Simmel en su Rembrandtstudie sitúa la necesidad de 
una exploración reflexiva del artista acerca de su condición como pintor moderno. Alejado 
de las convenciones que cierto Renacimiento había impuesto al trato y representación de la 
figura del  artista, Rembrandt desarrollará desde sus primeros años en Leiden una libertad 
estilística que en breve tiempo transformará sus planteamientos acercándolos a técnicas 
propias del claroscuro que el barroco holandés desarrollará de forma magistral.
 En este conjunto de obras Simmel presta especial atención al Autorretrato del artis-
ta en el estudio, pintado hacia 1629 en Leiden, a punto de trasladarse a Ámsterdam para 
trabajar con Lantsmann. El Autorretrato, ahora en Boston, nos muestra un interior pobre, 
pero luminoso. Una luz intensa ocupa el centro sobre el que se alza emblemático el caba-
llete que pasa a ser el referente principal de la estancia. Pinceles, tiento, paleta señalan el 
dispositivo de un trabajo, ahora sometido a la idea que hallará en la técnica una expresión 
deseada.
  Atrás, retirado, Rembrandt, vestido de pintor, como tantas veces hará en su vida, solo 
que ahora en actitud de reposo, distante. En el espacio limitado del atelier, el joven Rem-
brandt ya hace suyas algunas decisiones que le orientarán en el camino. Rembrandt sabe 
bien que la unidad nace del interior, de esa unidad tenue que es la vida. Si la forma es la 
lógica del fenómeno, el color expresa el carácter temporal de la vida. La materia de los 
retratos de Rembrandt es el tiempo. Peints avec la lumière du temps, escribía Proust tras su 
primera visita a Ámsterdam.

 2.– Entre 1811 y 1812 Georg Friedrich Kersting pinta dos retratos de Caspar David 
Friedrich en su estudio de Pirna An der Elbe 26, suburbio de Dresde. En ambos cuadros 
Kersting aplica la misma solución con pequeñas variantes en cuanto a la composición. En 
la primera versión Friedrich aparece sentado e inclinado sobre el caballete, intentando 
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avanzar un tema que podría ser el de un paisaje o montaña. Los detalles que acompañan 
la escena, aceites, pigmentos, pinceles y hasta una escupidera. Viste un guardapolvo largo 
y gris. Un orden geométrico rige el espacio. En el fondo una ventana proyecta una luz que 
pinta de verde el espacio e intensifica su desnudez. La ventana sin ningún recorte se pre-
senta como un cuadro dentro del cuadro. Nubes claras sobre fondo azul dibujan un espacio 
exterior que podemos reconocer como familiar. La transparencia produce la ilusión de la 
cercanía, todo se hace próximo y un cierto orden se prolonga más allá del interior enmar-
cado por la arquitectura doméstica.
 En el segundo retrato, hoy en la Nationalgalerie zu Berlin, podemos observar variacio-
nes importantes. Kersting nos presenta a Friedrich de pie, apoyado en una silla, contem-
plando el cuadro sobre el caballete. Este cambio acentúa la actitud contemplativa sobre la 
del trabajo pictórico propiamente dicho. Su amigo Carus lo anotaba: “Por lo demás, medita 
casi constantemente sobre sus trabajos en su cuarto sombrío”.
 Kersting incide así en la verdadera actividad del artista. La mirada interior guía la ob-
servación natural y la transciende. Una poética guiada por la luz interior y que terminará 
proyectando una imagen o forma que se sitúa en los márgenes de un naturalismo que el 
siglo XVIII había instituido como principio para el arte. En el austero atelier de Friedrich se 
decidían las grandes Tesis de la Estética del Sublime. Un cambio fundamental en la valora-
ción del arte moderno que irá abandonando los presupuestos del Clasicismo para desarro-
llar las formas del Romanticismo moderno.

 3.– En 1855 Courbet hace público su Atelier du peintre que el mismo artista interpreta 
como “Allégorie déterminant une phase de sept années dans ma vie artistique”. Un trabajo 
inmenso, objeto de infinitas interpretaciones, ciertamente “uno de los documentos más 
exhaustivos del siglo XIX”, un heteróclito theatrum mundi, en el que según Werner Hof-
mann, “confluye la primera mitad del siglo y se prepara la siguiente”.
 Ya no es el lugar de exposición del artista –en aquellas mismas décadas, los grandes 
maestros de la pintura francesa, de Delacroix a Géricault, una y otra vez ejercerán el de-
recho de regresar al autorretrato, dejando en ellos la inquietante experiencia del tiempo 
o de la época–. Courbet suspende este derecho y aborda el trabajo infinito de siete años 
en los que su historia, es decir, su verdad, solo es narrable desde aquellos contextos que 
desde la Revolución de 1848 habían sacudido el statu quo político y abierto nuevas formas 
de pensar e imaginar el mundo. De Proudhon a Fourier o Marx aparecían todas aquellas 
teorías sociales cuyo objetivo no era otro que la subversión del mundo y la aparición del 
socialismo.
 En este contexto Courbet construye y transforma su atelier en una representación de 
los problemas sociales en los que adquieren  nombre todos aquellos sujetos que la mismas 
prácticas sociales sitúan en el horizonte de una nueva historia, una historia que llegará 
dramática hasta los días de La Commune y que articularán la historia social del XIX.
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 El gesto irónico de mostrarse como pintor de paisaje en el centro del cuadro, protegido 
por la mujer desnuda, verdadera musa de su inspiración, y rodeado del escenario convulso 
de la época hace del atelier un verdadero emblema del arte de su tiempo.

 4.– En 1927 Giacometti entró por primera vez en el local de aproximadamente 30 me-
tros cuadrados de la Rue Hippolyte. Reiteradas veces confesó a Michel Leiris aquel senti-
miento que lo unía profundamente a algunos relatos de Kafka que iluminaban su vida. A 
lo largo de sus años no abandonará nunca el número 46 de Hippolyte-Maindron al que 
un día añadirá el espacio adjunto para ampliar el atelier original. Atelier y casa en la que 
Giacometti dará sus primeros pasos en compañía de sus amigos como Michel Leiris o Geor-
ges Bataille. Fue el mismo Leiris el autor del primer artículo sobre su obra en la revista de 
disidentes surrealistas Documents. Un lugar abierto a la atmósfera del París de los años 20 
que Brassaï comenzará a documentar. 
 Brassaï será uno de los primeros testimonios de aquel interior que pronto alcanzará 
su leyenda. Todos aquellos años, hoy documentados y explicitados en su evolución estilísti-
ca, darán lugar a un trabajo que Brassaï fijará en la foto memorable destinada a Minotaure. 
A través de estas imágenes podríamos acercarnos al mundo de experimentos que fijarán el 
destino de la obra de Giacometti. 
 Un día, entre 1954 y 1957, Jean Genet llamará a la puerta de aquel espacio ya mítico 
de la Rue Hippollyte. Se le presenta como un lugar rodeado de polvo y silencio sobre el que 
emergen como fantasmas las obras del artista. Sobre aquella escena se iniciará un intenso 
diálogo que develará la esencia del arte de Giacometti. Leer de nuevo L’atelier d’Alberto 
Giacometti de Jean Genet es ingresar en un interior habitado por figuras con cuerpo alar-
gado, casi símbolos, y que sin embargo se iluminan en el encuentro de la mirada, como ocu-
rre con las que ocuparán la cubierta de la pieza de teatro de Genet Le Balcon. Sus esculturas 
y pinturas muestran un mundo en la frontera de la vida, habitada por un “innombrable 
peuple de morts” decía Genet. Un mundo que seguirá habitando la Rue Hipollyte y que lle-
gará a nosotros. 

 5.– Espacio de vida y creación, viaje de ideas y experimentos, archivo denso de mate-
rias e ideas, lugar secreto y figura crucial del sistema del arte, el atelier dibuja una historia 
interna que en su conjunto constituye un relato que ilumina la verdadera historia del arte. 
L’atelier travaille escribe Jean-Louis Flecniakoska remitiendo su análisis a los procesos in-
ternos de la historia del atelier. 
 Roland Barthes ha sugerido la historia interna de la escritura. Flaubert en su L’Educa-
tion sentimentale no solo nos propone una ética de la literatura sino también nos muestra 
un oficio marcado por obsesiones, por una voluntad de estilo que decide la forma última 
del texto. Es el viaje que todo artista realiza y que queda apenas sugerido en los autorre-
tratos que consignan el momento en el que vie et oeuvre se concilian. Ya sea Rembrandt o 
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Courbet, Gèricault, su Autorretrato de 1820, o el primer Giacometti, todos ellos nos hablan 
del silencio de la obra, del trabajo infinito que constituye su sombra. 
 Richard Sennett ha establecido un parangón entre el atelier del artista y la bottega del 
Renacimiento. Saberes y prácticas, haceres y oficios, se alinean en el trabajo que hace po-
sible la obra. Artista o artesano comparten el proceso y el fin e incluso el largo tiempo que 
va de la idea al boceto, al dibujo, al cuadro. 
 He admirado siempre el hacer artístico de Alfonso Albacete. Dotado de una alta com-
petencia en el campo de la historia del arte, ha realizado un viaje personal abierto siempre 
a los momentos del arte y a su evolución en las últimas décadas. Esta exposición en el CAAC 
puede ser la prueba de un trabajo que dialoga con los desafíos de la pintura contemporá-
nea. Su reflexión sobre el atelier como tema muestra la lucidez para presentar la tensión 
entre interior y exterior articulados en el espacio habitado por el artista. Un diálogo que 
precede al proceso creativo y decide sobre su forma. Me viene a la memoria la descripción 
del estudio de Porbus en el Chef-d’oeuvre inconnu de Balzac. Todos los elementos se asocian 
en un mapa imaginario cuyo fils rouge pertenece a la historia misma de la obra protegido 
diligentemente por el artista. 
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Natura siete (Cuadro de Sebastián), 2014
Acrílico sobre lienzo, 95 x 95 cm

Cortesía del artista
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Natura once (Proyección y huerto), 2014
Acrílico sobre lienzo, 40 x 60 cm

Colección privada
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Natura doce (Plain air), 2014
Acrílico sobre lienzo, 40 x 60 cm

Colección Pedro Almodóvar
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Natura uno (Cuadro del huerto), 2013
Acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm

Cortesía del artista
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Natura dos (Coloquio), 2013
Acrílico sobre lienzo, 200 x 150 cm

Cortesía del artista
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Natura diecinueve (Sínodo), 2013
Acrílico sobre lienzo, 95 x 150 cm

Cortesía del artista
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Narciso I, 1986
Óleo sobre lienzo, 208 x 174 cm

Colección BBVA
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Sin título (Ífito), 1985
Óleo sobre lienzo, 73 x 53 cm

Cortesía del artista
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El estudiante de Praga I, 1985
Acrílico sobre papel pegado a tabla, 110 x 82 cm

Cortesía del artista
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Constelación II, 1989-90
Acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm

Cortesía del artista
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Verónica, 2010
Acrílico sobre lienzo, 41 x 33 cm

Cortesía del artista
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Salomé, 2011
Acrílico sobre lienzo, 360 x 120 cm

Cortesía del artista
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Judith, 2010
Acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm

Cortesía del artista
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Cueva Negra
AlfONsO AlbAcete 

 [Publicado en el catálogo de la exposición Alfonso Albacete. Cueva Negra, 
 Galería Amparo Gámir. Madrid, 2002]

 Cueva Negra le llaman a un paraje de la Costa almeriense en la falda de la Sierra 
Cabrera. Tuve allí una casa (una casa con estudio) durante diez años; antes tenía una colina 
(donde construí la casa) y bastante antes lo había explorado bien cuando su propietaria 
y amiga Patricia Moroney me encargó unos dibujos que representaran aquellos paisajes 
que parecían resistirse a ser fotografiados con éxito. Es un lugar montañoso y salvaje: 
terrenos volcánicos, pizarra y restos de antiguas construcciones agrícolas asoman entre 
una vegetación baja de lentiscos, tomillos, retamas, chumberas, adelfas, algunos almendros 
calcinados, olivos y algarrobos supervivientes, que dan cobijo a toda una población de 
bichos silvestres de pluma y pelo, entre los cuales, especies raras, como abejarucos, tortugas 
griegas, arañas, alacranes y culebras, cada cual con su ruido, cada cual con su canto, cada 
cual con su gruñido. Como un Belén natural, como una ruina romana o como un paraíso 
abandonado.
 El mar, azul a veces, está presente en casi todas sus perspectivas, el mar abierto, no la 
orilla, aunque, felizmente desde la casa gracias a la escalinata de bancales que desciende 
hacia la playa (como en Delfos), se pueda vislumbrar un fragmento de espuma blanca, 
como una dentadura, y en paralelo a ella, a la rompiente de la ola, un trozo de carretera, (la 
de Carboneras a Mojácar). Dos únicas líneas rectas en aquel complejo panorama.
 Durante las temporadas que pasé allí ocupaba gran parte del tiempo en contemplarlo, 
observar cómo variaba su imagen según la luz del día, de la noche o de los cambios 
climáticos, porque aunque hubiese elementos geométricos estables como los caminos o las 
casas, variaba el color y variaba la forma igual que en un caleidoscopio. Intrigado por la 
coloración, hice un par de acuarelas, en las que superponiendo capas de diferentes colores, 
conseguía aproximarme a aquel color, que no sabía bien de qué color era e investigando su 



ALFONSO ALBACETE

86

forma, algunos óleos donde lanzando goteos de pintura al azar sobre tramas superpuestas, 
intentaba emular su estructura (estos últimos muy abstractos, muy reiterativos, podrían 
parecer ilustraciones para esos tratados sobre los objetos fractales y sus formas aleatorias). 
 Pasado el tiempo, ya en mi estudio de Madrid, a partir de estos pocos testigos directos, 
mi memoria, y alentado por el recuerdo, emprendí esta serie de pinturas sobre un paisaje 
que no he vuelto a contemplar. Fueron surgiendo de forma muy natural, en su conjunto 
cubren 360º de geografía vista y casi todas las luces del día; es decir, que cada uno tiene 
una orientación, una hora solar o lunar, aunque no quede muy clara la época del año. 
En cuanto a sus antecedentes, creo que los tienen más en pintores buscadores de la 
abstracción total como pueden ser Klein, Mondrian o Pollock, que en los que se empeñan 
en una representación más figurativa de la naturaleza.
 Al principio lo titulé Gymnopedias, como esas composiciones de Satie que tan 
perfectamente armonizan con aquel estado de cosas y sus luces, sin embargo el hecho de 
haberlos pintado en mi estudio actual que algo tiene de gruta, su relación lejana con la 
existencia real del modelo y su naturaleza, “paisajes de pintura” que podrían ilustrar a 
su manera la alegoría de la caverna de Platón, y su carácter de “cuadros de la memoria”, 
de dificultad similar a los maravillosos trabajos de pintores trogloditas (sobre todo los de 
Altamira), me hicieron pensar como más certero el nombre original de aquel paraje del 
Levante. Además, son pinturas emigradas y como tales se las ubicará más fácilmente si 
llevan un apellido, un nombre de serie familiar, de aquel lugar donde suceden, o sucedieron 
cosas parecidas a lo que ellas son y que por mucho que se transforme (al menos en los 
mapas), supongo le seguirán llamando Cueva Negra.
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Cueva Negra (Primavera), 2002
Acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm

Colección de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid
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 En el mar de la China
 AlfONsO AlbAcete

 [Publicado en el catálogo de la exposición El mar de la China, Galería egam, 
2005]

 En el mar de la China meridional, uniendo el Golfo de Bengala el mar de Java, entre 
la Península de Malasia y la isla de Sumatra, se extiende un largo estrecho marítimo 
refugio y asiento de una gran población flotante, tan numerosa que podría confundirse (al 
contemplarlo desde el cielo), con la principal avenida de cualquier bulliciosa ciudad.
 Hace años lo pude ver durante unos minutos a través de una rayada ventanilla de avión 
volando entre dos luces, a la vuelta de una larga estancia en Indonesia. De un lado cerrada 
ya la noche, los miles de barcos o casas o cosas flotantes reflejaban sus luces artificiales en 
la oscuridad de un mar confundido con el cielo (sin media horizonte), del otro, la debilitada 
luz del crepúsculo se extendía sobre el agua con dificultad chocando con barcos, basuras y 
pequeños islotes. Hacia el centro, el mismo mar, aquí transparente, dejaba ver su fondo, de 
aspecto misterioso y complejo.
 Esta fugaz imagen, se quedó grabada en mi memoria que no solo quitó categoría a 
cualquier otra más propia de aquellos parajes (como las palmeras cocoteras, los arrecifes, 
las ofrendas, las cabezas cortadas o los bailes exóticos) sino que ya de vuelta, cuando 
me propuse incorporar a mi obra temas o formas extraídas de las vivencias en aquellos 
mundos y (por qué no) entablar diálogos novedosos con esos asuntos orientales que tanto 
han influido en el arte occidental y de los que a pesar de tener noticia siempre mantuve 
lejanos, no vi otra opción posible que la de convertirla en argumento principal de esta serie 
de pinturas.
 En la primera, un nocturno en el que los barcos, como luciérnagas, confundían sus 
reflejos sobre la superficie negra y opaca, tuve la sensación de estar olvidando algo, ese algo 
que apareció por su cuenta al realizar unos dibujos sobre papel transparente y repintar 
sobre otros cuadros, era el fondo, un fondo de mar, un paisaje natural parecido a otros que 
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ya había pintado antes aunque esta vez con otra perspectiva y sin construcciones humanas 
visibles sino salpicado de todo un conjunto de restos, de desastres, olvidos casuales u otros 
objetos voluntariamente naufragados. Por encima podían flotar unos barcos que contaran 
nuevas batallas, tan aparentemente ajenos a los teoremas de la física clásica como a lo que 
permanecía hundido bajo sus pies, ya fuesen trozos de una vieja pintura, un poema de Li 
Po, música Gamelan o el esqueleto de Moby Dick y como unión entre las dos situaciones 
colocar una veladura que controlara la luz, que actuase como reloj y calendario, dejando 
ver o escondiendo lo profundo según la opacidad o el color elegidos. Manejando las tres 
capas, como situaciones independientes y superpuestas conseguí elaborar estos cuadros 
en forma de partituras musicales, interpretables a voluntad del espectador. En cuanto al 
título, El mar de la China, soy consciente de que aplicado a lo que yo pude contemplar, es 
inexacto (si se consulta un atlas geográfico), sin embargo quiero acordarme que lo elegí 
antes de empezar a pintar ya que probablemente desde que leyera de muy joven novelas 
de aventuras, el mítico nombre aparecía en mi cabeza cuando imaginaba territorios tan 
lejanos o inexplorados, como estas pinturas, que ocultan tanto, como lo que se ve, donde 
una capa transparente de color puede ser el arma para definir un espacio que se resiste 
a los métodos de la perspectiva por no poseer líneas u horizontes, y tienen un punto de 
vista desde la total verticalidad como en un picado cinematográfico, tomado desde un 
trampolín antes de (con pirueta mental) saltar y caer a sumergirse, gozoso, en esas y a veces 
incomprensibles mareas orientales, con la esperanza de encontrar raros tesoros, pero con 
la inquietud propia del que nada en olas extrañas habiéndose criado y acostumbrado a 
bucear, en las familiares aguas del Mediterráneo. 
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El mar de la China, 2005
Acrílico sobre lienzo, 90 x 90 cm c/u

Colección Fundación Caja Mediterráneo
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El jardín japonés, 2009
Acrílico sobre lienzo, 200 x 400 cm

Cortesía del artista



100

Estancia, 2008
Acrílico sobre lienzo, 250 x 200 cm

Asociación Colección Arte Contemporáneo - Museo Patio Herreriano, Valladolid
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Trampa, 2009
Acrílico sobre lienzo, 250 x 200 cm

Fundación Helga de Alvear, Madrid / Cacéres, España
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Destiempo 4. Taller escuela, 2017
Acrílico sobre lienzo, 150 x 200 cm

Cortesía del artista
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Destiempo 11. Tarde, 2016
Acrílico sobre lienzo, 170 x 130 cm

Cortesía del artista
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Destiempo 5. Medianoche, 2016
Acrílico sobre lienzo, 200 x 95 cm

Cortesía del artista
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Siesta 1, 2016
Acrílico sobre lienzo, 33 x 24 cm

Cortesía del artista
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Siesta 2, 2016
Acrílico sobre lienzo, 33 x 24 cm

Cortesía del artista
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Destiempo 26. Escolar, 2015
Acrílico sobre lienzo, 33 x 42 cm

Cortesía del artista
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 Tiempos sin nombre
 beA esPeJO

 2018
 En el estudio de Alfonso Albacete hay un cuadro que no es un cuadro. Tampoco es 
una pintura aunque el soporte sea un tablero y esté todo pintado. Es un mapa, un trozo 
de papel, una hoja de ruta llena de palabras. Las letras más grandes, en la base, hablan de 
miradas perdidas. La de Albacete fluctúa estos días entre los rincones de este espacio al que 
llegó en 1992 con Mitsuo Miura. Es un sótano que tiene cierto aire tropical. En la puerta, 
preside la serigrafía Nave A, advirtiendo de esta especie de paraíso atemporal. Dentro, el 
ruido parece encerrado en un vacío espacial. Cuando llegó estuvo un tiempo muy alterado. 
Pintar por debajo del terreno peatonal, entre las raíces de los árboles y no entre los troncos, 
cambió totalmente el espacio a la hora de dialogar con la pintura. La idea de paisaje dio un 
vuelco, como si deseara convertir lo informe en un personaje de novela. La suya empieza 
en Antequera, en un cortijo, donde había pasado largas temporadas en su infancia. En 
los 80, llamó a esa novela Cuadros andaluces. Balsas, olivos y huertas. Y el reflejo de una 
acequia con toque Sorolla con el que dejas de ver pintura para ver agua que corre por el 
cuadro. Conforme pasa el tiempo, ese pueblo tiene ya la fuerza de un destino cósmico y a la 
vez privado. Un camino primitivo.

 1957
 El primer paisaje que recuerda es el de un calendario inexacto, de un año concreto 
y de todos al mismo tiempo. Una estampa que antaño decoraba su colegio casi como una 
ventana en la pared. La cultura de almanaque, de esas casas donde suena Juanito Valde-
rrama y huele a blanqueo. Imágenes que siempre están ahí como un mueble más y que 
miramos con la esperanza de encontrar raros tesoros en ellas. Quien sabe si por esa afición 
a viajar con los almanaques tiene tal fijación con la memoria. Fragmentos de reflexiones, 
asociaciones, inscripciones, grafitis, ideas, descripciones apresuradas... Un sitio para cada 
cosa y cada cosa en su sitio, leo desde una esquina de ese cuadro escrito. Juegos de astucia y 
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juegos de azar. Ser dueño del área pequeña, medir la lejanía, la distancia que abre el extra-
ñamiento. El hueco de los espacios intermedios. El sabor a sal en la piel tras haber nadado. 
La extrema intensidad de la vida. 

 1982
 “La beatitud carnal del Levante”. Así tituló Francisco Calvo Serraller un texto sobre 
Albacete. “¡Qué cantidad de muecas raras tiene que hacer un pintor en apuros!”, dice la 
primera línea. La última incluye la palabra orgía. 

 2005
 Hay cosas que están pintadas y que no se aprecian a primera vista. Lo ha dicho Al-
fonso Albacete muchas veces al hilo de muchos cuadros. El mar de la China (2005), por 
ejemplo. Y también suele contar esa anécdota de la visión desde el avión, volando entre 
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luces, y del mar lleno de reflejos y de fondo marino. Seducción y acicate. Todo está lleno 
de veladuras y opacidades, como ese cuadro blanco de su estudio que funciona como una 
brújula. En algunos de los cuadros, como Pasión, intuyes que existen esas veladuras pero 
ni siquiera las ves. Son como esas formas de barniz de Alejandro en Siwa que solo con un 
determinado reflejo de luz se ven. Ese juego con la ambigüedad, de si aquello era un enga-
ño óptico o estaba pintado adrede. En aquella época, Albacete estaba muy interesado por 
El sueño de Jacob de Ribera. Antes de la restauración no se vio que en el cielo había pintada 
una escalinata de ángeles porque era casi transparente. Eso le llevó a pintar sus series de 
La escalera de Jacob, que tituló así haciéndole un homenaje. Son una ironía sobre el espacio 
cotidiano, el irreal, el trampantojo, el espíritu más depurado del Barroco. Y también se vol-
có en la serie Estaciones, un paso del tiempo contado a través de elementos vegetales que 
sucedía fuera de su vista. Una pintura que tiene mucho que ver con aquéllas que definían 
su entonces estudio sin luz, salvo por un agujerito que proyectaba las pequeñas luces que 
se estrellaban contra las paredes en los túneles y que plantó en la galería Maeght en 1993 
bajo el título Notas de pintura subterránea. Lo de pintar soterrado viene de lejos. 

 1988
 Las etapas de una vida no deben convertirse en un callejón sin salida. Hay que saber 
marcharse. Alfonso Albacete se ha marchado varias veces de varios sitios, especialmente 
del tiempo. Siempre ha estado latente ese interés por el carácter de lo fugaz y seguramen-
te por eso le intrigue tanto el tema de la muerte. A finales de los 80, sus obras tienen un 
tratamiento muy simbólico: Narciso, Salomé, Gilgamesh son temas referidos a la muerte y 
a la búsqueda de la eternidad. Desde entonces, le interesan las situaciones límite entre la 
vida y la muerte. Momentos que no están cerrados. Las orillas siempre me han recordado a 
ese tránsito. Algo que fluye deja de hacerlo. Son un límite, como los cuadros. A él le gustan 
porque son el final de algo, quizás, el último viaje, el final de la vida y, a la vez, el origen de 
la misma. Así es su pintura. Muere a la vez que renace.

 2014
 Siempre le han fascinado esos autores que intentan abrir un umbral vacío hacia otro 
lugar, que trabajan con la mirada, es decir, con el conocimiento de las cosas por medio de la 
distancia, de la perspectiva. Que se apartan a mirar y empiezan por el principio. “Una acti-
tud de asombro ante el mundo, de percepción agudizada”, decía Sklovski a lo que el mismo 
llamó extrañamiento. Esa sensación introducida en la literatura por Albert Camus como 
manera de percibirse el individuo a sí mismo y al mundo desde afuera ha sido un estímulo 
para leer buscando ese hilo abierto y vivo en otras escrituras. Lecturas prohibidas dice el 
extremo derecho de ese cuadro-libreta de Albacete. Palabrerías leo subrayado en naranja. 
Leer a través de los cuadros como de las ventanas. Leer un texto como un paisaje. Trabajo 
circular, sí, de la memoria.
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 2017
 Una vez, la antigua Unión Española de Explosivos encargó un cuadro a Albacete y a 
él eso le recordó a los típicos cuadros malos de los años 40 y 50. Entonces leyó a Vázquez 
Montalbán y cambió de idea. “El artista debe hacer que el laberinto parezca una amplia 
carretera”, escribió una vez John Berger.

 2005
 “La memoria es para los que han olvidado”, dice Plotino. Lo desconocido es lo que 
debes recordar, se oye de fondo. “Es más: lo desconocido es lo que te induce a recordar, 
y lo que provoca el olfato, el vásana”, añade Weinberger. Literalmente, vásana significa 
aroma y es un residuo del karma, “aquello que perdura de una vida anterior. Cada vida 
genera vásanas que permanecen latentes hasta que reencarnamos en la misma especie. Lo 
dicen en la India. Lo he leído en un librito impreso en papel de guerra que he encontrado 
en un mercado, Thai Religion. Y recuerdo haber leído no hace mucho algo sobre genes que 
sencillamente sobreviven en nosotros como estación intermedia. No hay nada que hacer, 
me digo. No puedes tomar nota de un océano. Desprendimiento: no siempre fruto de un 
esfuerzo personal. También podría dejarme desprender. Desatar. Miro los signos de El mar 
de la China y me concentro en unos de esos signos y me pregunto qué camino han recorrido 
antes de haberse convertido en la abstracción de una cosa que ahora intento nombrar. Esa 
cosa. Un poema de Li Po, una música de Gamelan, el esqueleto de Moby Dick. “Así es la vida, 
amigo”, escribe Ignacio Gómez de Liaño. “Más me niego a llorar por lo que dejo y espero en 
esta soledad nocturna la vista impagable de la muerte”. San es una acuarela que hizo en la 
casa de sus padres, en su última visita. Cuando murió su madre, la rescató para desarrollar 
otro tipo de pintura que hasta aquel momento tenía un poco olvidada. Luego fueron las 
Pinturas vásicas, donde Albacete coge una acuarela, coloca un vaso y pinta lo que se ve a 
través de él. 

 1982
 De joven, a Alfonso Albacete le encantaba leer novelas de aventuras. A menudo imagi-
naba territorios tan lejanos o inexplorados que ocultan tanto, como lo que se ve, donde una 
capa de color puede ser el arma para definir un espacio que se resiste a la perspectiva por 
no poseer ni líneas ni horizontes. Espacios que parecen un picado cinematográfico, una ola 
extraña, una pirueta mental.

 2006
 Atención, clase de pintura: “Es como una reflexión sobre lo que ha pasado en la últi-
ma historia de la pintura: lo abstracto es siempre exterior, lo no medible e incontrolable; 
incluso los expresionistas abstractos trabajaban sobre situaciones de paisaje y naturaleza. 
Es como los pintores antiguos enmarcaban con sus manos un fragmento de realidad. Esa 
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preocupación del espacio me viene precisamente de cuando yo pintaba con Bonafé. Porque 
Bonafé no componía las cosas, él enmarcaba con las manos y si a un lado salía un pico de 
la mesa, pintaba el pico de la mesa: tenía la conciencia clara de que tú estabas cortando un 
fragmento de visión y que no podías mover las manos o la cabeza, porque en el momento 
en el que lo hicieras empezaban a entrarte cosas en el espacio pictórico”. Albacete a Isabel 
Tejeda hablando de metáforas.

 2002
 Cueva Negra le llaman a un paraje de la costa de Almería en la falda de Sierra Cabrera. 
Albacete tuvo allí una casa, una con estudio, durante diez años. Es un lugar montañoso y 
salvaje. Hay pizarra, lentiscos, tomillos, retamas, chumberas, adelfas, olivos y algarrobos 
supervivientes. Ya cuando pintó los cuadros de Cueva Negra se dio cuenta de que estaba 
volviendo a la exposición de El estudio. Sin moverse de un sitio, reconstruyó mentalmente 
un paisaje de forma similar a cómo lo hace el tipo que está con la cámara y retrata los 360º 
de un espacio. Ninguno de los elementos, salvo la columna, es real, como este texto. Todo 
son reflejos de reflejos. Hay una abstracción del paisaje a partir de un razonamiento. Un 
rayo de luz que entra y no sabes si es real o no. Todo hombre lleva dentro una habitación.

 1981
 ¿Por qué una imagen te atrae y otra no? ¿Por qué esa imagen es tan poderosa como 
para convertirse en motor de todo cuanto va a pasar después? ¿Por qué un color y no otro? 
¿La pintura sigue siendo un modo válido de interpretación del mundo? ¿Hablas de ti o del 
mundo? ¿Y qué pasa con las metáforas? ¿Son los arrepentimientos fantasmas? ¿El tema 
es epílogo o pretexto? ¿Se puede pintar la pintura? ¿Se puede olvidar del todo? ¿Qué lugar 
ocupa la memoria en términos espaciales? ¿Se pinta con la cabeza o con los sentidos? ¿Qué 
es la no pintura? ¿Puede un cuadro no ser un cuadro? ¿Qué tiempo es ese en el que no se 
mueve el tiempo?

 2016
 Miro atentamente la teoría de los fractales. Los fractales son la representación geomé-
trica de la teoría del caos. Llamamos caos a todo aquello que no somos capaces de sinte-
tizar. El caos le gustaba a Albacete desde que en los años 90 circulara por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Había allí un estudio informático que trataba de crear una situación 
real paralela a cuadros en los que se produce un jaleo de situaciones y miradas a partir 
de movimientos de cabeza con los que da entrada al tiempo. Y al Destiempo, como titula 
las últimas de sus obras. La cabeza ha sido muy recurrente en la pintura de Luis Gordillo. 
Los dos están más cerca que lejos. Hasta el desorden más absoluto tiene sus reglas, dice la 
teoría del caos. Propone dejar de lado el reduccionismo de la ciencia clásica y aplicar otros 
métodos para estudiar la realidad en una visión de todo. Pensarlo todo como una idea, 
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como un elemento formal o como unidad sensorial y emocional. Las ideas sirven tanto 
para disociar y fragmentar como para indicar o iluminar. La primera piedra, muy peque-
ña, de un derrumbe o una transformación. Lenguaje dilatándose en actos. Historias en las 
que alguien es y está sin saber que ha sido de él o qué le ha llevado hasta ahí. 
 
 1966
 Hay un pequeño dibujo de Albacete que es un autorretrato y que se llama El tropiezo. 
Se le ve a él tropezando con una mesa en la que está el bodegón de Cézanne de las cebollas 
y con el golpe cae cada cebolla disparada por un lado. Empieza ahí su obsesión por la mi-
rada y lo que abarca el campo de visión. 

 2012
“Sostiene Alfonso Albacete que quizás pueda hacerse un arte completamente a oscuras, 
pero que la pintura está aparejada a lo físico de los materiales y a las incomodidades de lo 
líquido, pues en el fondo pintar es hacer que unos líquidos se transformen en una eviden-
cia”, escribe Mariano Navarro en un texto titulado “Retrato al natural”. 

 1974
 A Malévich le gustaba cambiar las fechas de sus cuadros, jugar a esquivar el tiempo, 
a comprimirlo en una rueda circular. De cuando la pintura es de hace mucho, y a la vez 
es una especie de ayer. A Albacete siempre le ha gustado esa historia. De algún modo, le 
acompaña en el trasero de sus cuadros en un intento de captar la inalterabilidad del mun-
do. A eso él lo llama tramas. Funcionan como firma porque, quizás, de toda su producción, 
ha sido el elemento a la vista más abstracto. Una pintura que tenga que ver con el tiempo, 
con el anonimato, con la desaparición, con la despedida. La conservación de las cosas que 
nadie considera que deban ser conservadas porque siempre han existido. El enigma de lo 
que está ahí y nadie le presta atención. Por eso le gustan tanto los bodegones clásicos.

 1994
 Para los títulos, Albacete se balancea encontrando cosas en una pieza y otras en otra 
hasta que finalmente focaliza intentando acotar el significado para que el resultado no se 
entienda de forma errónea. En el caso de las imágenes de periódico elige títulos sacados de 
la Biblia o de la mitología mediterránea y, con los cuadros de espaldas los pone de forma 
aleatoria. Hay varios en esta exposición que me gustan especialmente: Lápices, El jardín de 
los poetas y Las duchas.

 2000
 La memoria hace caso omiso del tiempo. Es un vórtice, una simultaneidad. Siempre 
piensa en otra cosa, siempre está creando naturaleza muertas, collages. En la óptica china, 
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el vacío no es, como pudiera parecer, algo vago e inexistente, sino un elemento eminente-
mente dinámico y operante. Relacionado con la idea de los soplos vitales y con el principio 
de alternancia entre el yin y el yang, el vacío constituye el lugar por excelencia donde se ope-
ran las transformaciones, donde lo lleno podría alcanzar su verdadera plenitud. Es el vacío 
el que permite a las unidades constitutivas de ese sistema sobrepasar la oposición rígida y 
el desarrollo en sentido único. Casi rozar con los dedos el universo. El cuadro que no es un 
cuadro en cierto modo lo es. Desde el extremo izquierdo, con mayúsculas, un Japanese Food 
traza una flecha a otra palabrería, Obszenidades, con Z. La letra del zumbido. Eso que no 
identificas pero que siempre está ahí. Lo que permanece cuando ya no queda nada. 

 1983
 Francisco Rivas en un texto para la galería Egam y su participación en ARCO del 83: “Si 
los cuadros de Albacete están sobrados de algo es de sabor. La pintura es sabrosa o no es 
nada, puede ser agria o dulce, pero siempre es aconsejable evitar el atajo que conduce a la 
salsa agridulce del restaurante chino de la esquina. Es una cuestión estómago, y de oficio”.

 1996
 Albacete ha pasado la mayor parte de su vida de adulto paseando por su estudio. Ha 
pasado la mayor parte de su vida de adulto inclinado sobre un pequeño trozo de madera 
que hace de mesa, concentrado en un rectángulo de color aún más pequeño de papel blan-
co. Ha pasado la mayor parte de su vida de adulto sentándose, poniéndose en pie y dando 
paseos de un lado a otro. Éstos son los límites del mundo conocido. Pinta; cuando ve algo, 
comienza a pintar otra vez. Luego espera, observa y espera. Y cuando empieza a ver algo, 
pinta y espera otra vez. 

 1961
 Pincelar, transflor, repetir, moler, plastecer, miniar, revocar, sobresaltar, mástique, re-
petición, paños, frutaje, imaginero, economía, académico, brutesco, revocadura, clarionci-
llo, destemplado, detallista, esbatimento, matar. Todas ideas afines a la palabra pintura.

 1985
 Hay otro autorretrato de Albacete en grafito con un copioso bigote. Está dibujado y a la 
vez tachado. Lo hizo el mismo año que Los cazadores en la nieve, donde su memoria mez-
cla la imagen de los viajeros ante la monumental fachada oro viejo del Kunsthistorisches 
Museum y el cuadro invernal de Brueghel que se conserva en ese museo junto a otros del 
mismo maestro de antaño, y que siempre ha sido para Albacete un cuadro predilecto, car-
gado de sugerencias. Los cuadros vieneses confirman la inflexión patente en los cuadros 
que se expusieron en ARCO 85. Son los más melancólicos que ha pintado jamás Albacete. 
Los más literarios. Sí: el pintor se autorretrata. Es el último cazador... El cazador cazado. 
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 1979
 En uno de los talleres que tuvo Alfonso Albacete, en la calle Blasco de Garay de Madrid, 
había un arco semejante al de la casa murciana de Bonafé, al que atribuye cierta condición 
catalizadora de su actividad más conceptual hacia una noción diferente de pintura. Con el 
arco se retrató en 1979. En 2013, Albacete se pinta reflejado en un espejo en ese taller de 
Blasco de Garay pintando ese retrato de 1979. En ambos cuadros lleva el mismo mono de 
trabajo blanco, el mismo que viste en las fotos de la época. Con Bonafé empezó a pintar en 
1959.

 2011
 En otra de las obras de Albacete vemos una figura femenina desnuda, Salomé en lo 
alto, subida en una escalera, junto a una suerte de ventana con una vista al mar. Sostiene 
un gesto raro, singular. La pintura es tan extraña o más que Pintura marina, 2011, una de 
esas obras en que juega con la pintura como mise en abyme como dicen en Francia. O door-
kijkje según la pintura holandesa. Nuestro Siglo de Oro señalaría a Las Meninas. Ese cuadro 
reproduce la sala Malborough de Madrid y el lugar exacto donde se exhibió por primera 
vez Thalassa. Todo de fábula: actores de una puesta en escena, la galería como una suerte 
de escenario y los cuadros dialogando entre sí. “Fábulas de educación artística”, dice en un 
texto Armando Montesinos. Habla de una exposición llamada Reconstrucciones donde el 
lenguaje pictórico del pintor “está centrado en un doble mecanismo que adelgaza el carác-
ter ilusionista de la imagen y reclama la lectura de su complejidad conceptual”. Adelgaza 
y reclama en cursiva. En sentido figurado. Jeroglíficos, adivinanzas, pasatiempos, escribe 
Albacete en su cuadro mapamundi. 

 2002
 Nadie sale a esperarte porque ya has llegado. Nadie puede esperarte porque ya has 
llegado. Nadie quiere esperarte porque ya has llegado. Trabajar en series hasta cuando no 
pinta. Estaciones de metro, terrazas, estudios, espirales, hogueras de hojas secas, los cua-
dros elementos... Pensar la pintura desde sus límites: soportes, vasos, palanganas, pigmen-
tos, reglas, compases, lápices, pinceles, brochas y hasta las tiras de papel para delimitar 
líneas interiores. En esa trama infinita, el tiempo se define como el dibujo automático de 
teléfono. 

 1999
 Jacob 12 es un gran lienzo lleno de escaleras y ventanas. Tiene un inteligente entrama-
do compositivo, múltiples puntos de fuga, un trenzado cromático entre el blanco y el negro, 
minuciosidad en el detalle y una exigente operación de hacer convivir armoniosamente 
varias luces diferentes. Alfonso Albacete parece aquí un escenógrafo.
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 2017
 En medio de ese gran lienzo blanco lleno de palabras hay dibujado un pequeño cartíla-
go. Las funciones del cartílago son fundamentalmente dos: amortiguar la sobrecarga de las 
superficies de contacto, por su elasticidad, y permitir el desplazamiento de las superficies 
óseas durante el movimiento. Amortiguar y desplazarse. Sin cartílago no podemos cami-
nar. La cabeza tampoco puede ser independiente del corazón; el pensar del sentir. Vivir es 
verificar, decía Camus. 

 1988
 “Un cuerpo sin cabeza no es más que una sombra, y una cabeza sin cuerpo nada más 
que un rastro de sangre. Sombra y rastro de sangre. Sombra y rastro de cosas en el registro 
figurativo del agua”, dice Ángel González de Alfonso Albacete en el penúltimo párrafo de 
un texto titulado “Un rompecabezas”.

 2013
 Hay varias palabras en el cuadro que no es un cuadro enmarcadas en un rectángulo. 
Son sucio, himeji, cuestión de tiempo, trans, des, con figuraciones. Atada a un círculo pue-
de leerse letreros del natural. Subrayada está génesis, pinturas de época y piezas cortas. 
Hay un paréntesis que se abre y otro que se cierra, asociado a ideas diferentes. Zenzane lo 
escribe también con Z, como lo de obszenidades de antes. Apenas puede leerse la palabra 
variante de lo flojita que está escrita. Hay una @ referido a otros y otras. Y palabras inven-
tadas. Naturarezas, por ejemplo. Hay un baño turco, un trozo de periódico, el dibujo de un 
árbol, un retrato pegado con celo, algunas pinturas locales y un plano aéreo. 

 1950
 Albacete nace en Antequera. Esa frase sí que es un buen jardín de la poesía. Su familia 
vivía en Murcia, donde realizó sus primeros estudios junto a su maestro Juan Bonafé. Su ma-
dre fue una pintora aficionada. Su casa siempre olía a aguarrás. Él habla de la necesidad de 
dibujar como quien la tiene de hablar. En Valencia tomó clases en el Círculo de Bellas Artes y 
emprendió la carrera de arquitectura. Eso dice su currículum. La terminó en Madrid, donde 
vive desde entonces. Ahora se cambia de estudio, pero ese dato falta. Tras una primera eta-
pa marcada por el compromiso ideológico, que nutría una obra marcadamente conceptual, 
a comienzos de la década de 1980 se orientó hacia una pintura influida por la abstracción 
americana y por Cézanne. Ha tenido exposiciones importantes pero ninguna en el Museo 
Reina Sofía. El suyo es un repertorio clásico: figuras humanas, bodegones y paisajes. Los pre-
side siempre la luz y un colorido feliz, alusiones al origen de su mundo: el Mediterráneo y su 
atmósfera. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo reunió 210 obras en 2014 bajo el título 
Asuntos internos. Había muchos papeles antes guardados en carpetas, cajones y cuadernos. 
La exposición pudo visitarse hasta el 30 de marzo. Albacete vuelve a Sevilla. 
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 1977
 En uno de los cajones del estudio de Alfonso Albacete hay una crítica escrita en chino. 
Alguna vez pensó en llevársela a los del restaurante chino de al lado, pero luego pensó que 
no. Conservar ese documento imposible era como tener un jeroglífico más.

 2018
 Más que una tendencia hacia la autobiografía, el ensayo o el libro de viajes, o hacia la 
mezcla de todo ello, este texto busca un género aparte, un proceso de cambio. La narrativa 
le vuelve la cara a la ficción. Esa desconfianza provoca una anulación de límites, un pere-
grinaje por las fronteras entre los géneros sin asentarse en ninguno. El narrador apátrida 
adquiere las señas de identidad del artista sin dejar de permanecer envuelto en un aura 
de misterio. Inventa una orografía personal en que se mezcla la curiosidad científica, la 
voracidad cultural y el ansia de nomadismo. Es una escritura a la inversa, que intenta 
canalizarse como diálogo de la voz narrativa con la escritura ajena. La polifonía que des-
pliega intenta acercarse a la ficción narrativa, situarse a medio camino entre la crítica y la 
narración. Una experiencia de lectura como ejercicio vital. Un texto como un paisaje.
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 De un fin de siglo a otro
 JOsé luIs bReA

 [Publicado en el catálogo de la exposición Diecisiete artistas/
 Diecisiete autonomías. sevilla, Junta de Andalucía, 1986]

“Para hablar sinceramente, así entre nosotros, 
termino peor que empecé…” 

Louis Ferdinand Celine

 La luz plúmbea, la espesa densidad por igual en suelo y cielo,… si los hubiera,… la 
nieve al fin y al cabo como medio único y homogéneo,… respirando nieve, pisando nieve,… 
plomiza, blanda pero pesada, oscura,… los cuervos escribiendo con trazos profundos, cu-
neiformes, también las miradas, las estelas de los pasos y el futuro de sus trayectorias, de 
los gestos, de las armas,… cuadro en bajorrelieve,…
 Recuerda, al recorrer a golpe de pincel las calles de Viena, el célebre haikú del 
invierno…

Paseando de noche
cae la nieve,
adiós al año

 o, en este caso, al siglo… cuya noche, en este caso, sería aquella transfigurada de 
Schoenberg, sonando desde el fondo de los salones, de los cafés eternos,… en aquella Viena 
ciudad de las paradojas, que decía Toulmin y Janik, de los ensueños, que decía, cómo no, 
Musil,… aquella que Albacete ha revisitado, de un fin de siglo a otro, cargando de literatu-
ras y la pasión del viaje,…
 Al encuentro de la Viena trenza de genios y efervescencias,… de nombres que lo son 
todos de otras tantas aventuras de La Humanidad en Sus Últimos Días, como decía Kart 
Graus: Berg o Schoenberg tras Mahler o Strauss,… y Zweig y Musil y Otto Wagner y Adolf 
Loos,… y Frege y Wittgenstein, y Joseph Hoffman y Kolo Moser,… y Klimt y Makart, y Schiele 
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y Kokoschka,… y Kraft-Ebbing y Breuer, y Weininger y, cómo no, Freud y Otto Rank, a quien 
Albacete aprecia especialmente por su reflexión dedicada al Estudiante de Praga, nombre 
antes de aquel film que de alguna de sus pinturas o las de Julian Schnabel…
 Y todo para saber qué persiguen,… los cazadores en la nieve. Apunte apasionado de la 
búsqueda, de un clima, de una temperatura cultural a medir en el centro de una red espe-
sa,… que admite todas las direcciones. Seguir todos los rastros,… huellas por las que nunca 
la nieve volverá a ser lo que era,…
 Y qué persigue Albacete, de Almería a Murcia, de Murcia a Madrid, de Madrid a Vie-
na,… peregrinar de luces, de vientos, de puertas y ventanas a…, los cuatro cardinales cru-
zados, levante en centroeuropeo,… de Bonafé a Sorolla, de Sorolla a Diebenkorn, de Die-
benkorn a Cézane, de Cézane a Lüpertz o Kiefer, a Fischl, a…, tránsito sin estación, vientos, 
sí, continentes rebasados, par qué en este viaje y todos los otros,… pero es inútil, inevitable, 
para qué la pregunta,…
 El pintor es el cazador,… en la nieve, como el guardián entre el centeno, … en la nieve 
como Breavman jugando el juego favorito,… señalar rastros, impugnar la blancura que 
nada olvida…
 Sí: el pintor se autorretrata, es el último cazador,… el cazador cazado,… 
 Deslizándose atraído por el poderoso brillo del museo de bambalinas, hacia el calor 
extremo de la Historia,… entrar u olvidarla, o entrar y olvidarla,… A su luz, lo que se puede 
cazar no es tampoco demasiado: un fin de siglo tras otro, ni pesimismo ni mayor grande-
za,… El Kunsthistorisches Museum, en cuya cúpula serpentean los grajos, sin volumen, tal 
vez sin contenido,… único punto de encuentro de los cazadores,…
 Tras el poderoso fulgor de la puerta, un Vermeer de cámara oscura, precursor de todo 
pop. Un Velázquez moneitano y al final, finiquitando la búsqueda, el Brueguel el Viejo bus-
cado, Los cazadores en la nieve….
 En el de Alfonso Albacete, los mismos árboles, las mismas líneas compositivas, las mis-
mas estrategias para llenar la vista hacia un solo vértice,... hacia la historia, el clima de 
efervescencia creadora,… la realidad a la caza del arte, de su historia, desde el rincón más 
cálido, acechando,… guiño de Albacete,… sus cazadores en la nieve, a la caza de Los caza-
dores en la nieve…



121

 Judith: un rompecabezas
 ÁNGel GONzÁlez

 [Publicado en el catálogo de la exposición Alfonso Albacete, 50 obras (1979-
1987). MeAc, 1988]

 MIRA: EL AGUA es lo único probable en este lance sangriento; lo único tolerable.
 Alfonso Albacete no nos ha querido mostrar el cuerpo mutilado de Holofernes; pero 
al mismo tiempo que nos dispensaba del horror de lo representado nos ha encadenado al 
enigma de su representación. Porque ¿cómo saber lo que ocurrió? ¿De dónde viene esa 
sombra? Más aún: ¿qué sombra es esa?
 Resulta difícil imaginarse un cuerpo decapitado en pie junto a la orilla del agua; pero 
si así fuera, y es sin duda privilegio de la pintura imaginarlo, la sombra de ese cuerpo 
inconcebible sería “todo lo representado”: la sombra sin cabeza, el rastro de sangre, 
la cabeza pendiente de la borda, la barca, Judith que se va… Como en un mal sueño, a 
Holofernes se le llevan la cabeza por el agua. Todo está premonitoria y confusamente en la 
cabeza que habrá de rodar. Pero, ¿y si ese cuerpo que vemos en un primer término fuera 
la sombra de su cabeza: algo así como el “fantasma”, la memoria difusa, “extendida”, del 
cuerpo que le pertenecía? Claro que pudiera ser también que el cuerpo vaya a la deriva 
y veamos su sombra en el fondo de las aguas; o que al caer de este otro lado, su sombra 
haya venido a encontrarse con la gran mancha de sangre que ocupa el lugar de una cabeza 
perdida.
 Ya sea, sin embargo, que Holofernes soñó que perdía la cabeza, ya que su cabeza 
todavía crea que posee un cuerpo, de ese cuerpo solo nos queda una mezcla afortunada de 
sombra y sangre: un rastro incorpóreo, y tal vez, en efecto, fantasmal. 
 Quedan aquí, de este lado del agua, los rastros y las marcas, mientras se pierde a lo 
lejos lo que podía marcar y teñir. O visto y dicho de otro modo: la virgen guerrera y la 
cabeza ensangrentada, causa de ese desconcertante simulacro de la orilla, abandonan lo 
visible para que en ello se instale la pintura. 
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 Un cuerpo sin cabeza no es más que una sombra, y una cabeza sin cuerpo nada más 
que un rastro de sangre. Sombra y rastro de las cosas en el registro figurativo del agua.
Alfonso Albacete ha vuelto a pintar a Judith. La sombra de una cabeza rodea y sostiene un 
cuerpo atravesado por la estela de la barca que la lleva. La travesía de Judith corta en otra 
cabeza la cabeza de Holofernes; la espera de su cuerpo “desfigurado” por el agua. Mira: el 
agua se lleva una cabeza, pero deja en el papel su inmersa sombra. 
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 Asuntos internos
 ARMANdO MONtesINOs

 [texto de la exposición Alfonso Albacete: Asuntos internos. 
 centro Andaluz de Arte contemporáneo, 2014]

 Asuntos internos ha titulado Alfonso Albacete (Antequera, 1950) esta exposición, que 
presenta más de 150 obras sobre papel, elegidas de entre las guardadas en carpetas, cajones 
y cuadernos de su estudio, para sugerir un mapa movedizo, un posible índice, de los temas, 
los motivos y los modelos de una obra desarrollada a lo largo de más de tres décadas. 
 Asuntos internos: aquello que ocurre en el interior de su estudio cuando el artista tra-
baja para hacer visibles sus procesos de pensamiento y comunicar, mediante los cuadros 
que son su acabada formalización, los resultados de su investigación artística. 
 Un haz de luz. La expresiva postura de un cuerpo. Una forma arquitectónica en medio 
de un agreste paraje natural. La sombra de una planta en una hoja de papel. Un perso-
naje mitológico, un problema matemático, una foto en un periódico. El recuerdo de una 
situación, o de un poema… Temas, figuras y objetos que han sido pensados, analizados y 
sentidos de diversas maneras y en momentos distintos, a veces durante años. Sus formas, 
volúmenes y colores; sus sentidos simbólicos; su pertinencia para expresar lo contemporá-
neo o lo atemporal, se entrecruzan, dotándose de significados y referencias mutuas, hasta 
que encuentran su resolución final en una serie de cuadros.
 Esta exposición muestra las huellas de los procesos a través de los cuales esa sostenida 
investigación que liga el mundo visible con el mundo de las ideas y de las sensaciones, se 
va desarrollando mediante apuntes, bocetos, recortes de prensa retocados, collages, calcos, 
etc. Y también los distintos recursos técnicos y registros mentales y los variados lenguajes 
que el pintor, con la seguridad de la experiencia o con la audacia del experimento, utiliza 
para fijarlos sobre el papel. 
 Recuerdo que, hace años, Albacete describió una de sus obras (El estudiante de Praga, 
de 1985), como “un autorretrato de la cabeza por dentro”. En realidad, podríamos decir que 
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En esta página y siguientes: Vistas de la exposición Alfonso Albacete: Asuntos internos, CAAC, 15 febrero - 30 
marzo 2014 
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visitar esta exposición es como estar dentro de la cabeza del artista. Cada una de las obras 
sería una neurona, y sus interrelaciones las infinitas sinapsis de los complejos procesos 
mentales de una inteligencia viva y alerta a los devenires de la existencia y de la cultura. 
No es extraño que una serie reciente de Albacete responda al título genérico de La seda. 
Como el gusano de seda que se encierra en el apretado capullo y emerge como la mariposa 
que ova, para que de sus huevos arranque de nuevo el proceso, las ideas se alimentan, se 
desarrollan, y a menudo se transforman, gracias a las diversas mutaciones formales a las 
que el artista las somete, en una búsqueda a veces precisa, a veces aleatoria, del hilo del 
sentido, hasta generar situaciones inéditas que a su vez disparan nuevas ideas. 
 Otro título posible habría sido Índice; un índice que rastrearía, entre las numerosas 
obras y series creadas en su dilatada trayectoria, unas posibles zonas temáticas, o hilos con-
ductores, que podrían llamarse Interiores, Naturalezas, Figuras, Autorretratos, Tramas… 
Pero siempre serán zonas no estancas, que se contaminan y polinizan entre sí, tentativas de 
tejer uno de los posibles órdenes que configuran el caos, entendido éste no como desorden, 
sino como la única y verdadera fuerza rectora del universo Albacete. 
 En la zona Interiores la propia construcción interna de las obras replica los espacios 
construidos de la arquitectura que, como bien sabe Albacete, también arquitecto, se levan-
tan primero mentalmente y luego con la solidez de los materiales. A menudo ese interior 
es el ámbito del estudio, que no es solo el espacio vital del artista, sino un espacio arquitec-
tónico, pero también imaginario, de luz y de sombras, en ocasiones ampliado a las calles 
que lo rodean o a los lugares del arte. Mediante ese repertorio reducido –cuatro paredes y 
unas ventanas y puertas, algunos objetos personales, las herramientas del oficio– el pintor 
desarrolla un discurso significativo, capaz de aportar información y conocimiento no ya 
sobre el mundo y su experiencia, sino sobre la propia pintura. 
 En Figuras es la arquitectura corporal de la presencia humana la que es investigada 
en toda su complejidad, mediante los distintos acercamientos –del natural, al modo acadé-
mico, como portadora de símbolos, referida a otros artistas o estilos, etc.– que posibilita 
lo pictórico. Es interesante cómo Albacete elude lo directamente narrativo: esos cuerpos 
nunca son “personas”, portadoras por tanto de historias propias, sino figuras de rostro e 
identidad evanescente, contenedores abiertos a múltiples significados, como pueden ser 
ciertas imágenes emblemáticas, fruto de la transposición pictórica de simbologías mitoló-
gicas. Mención aparte merece el conjunto Pinturas de guerra, donde cuerpo y pintura se 
convierten en una y única cosa indiferenciable, en uno de esos juegos de doble sentido que 
tan bien utiliza Albacete: la pintura como la guerra que hay que librar a diario. 
 Los trabajos y estudios ligados al paisaje y a su problemática captación, siempre fu-
gitiva por cambiante e inabarcable, se agrupan en Naturalezas. Papeles que interpretan 
tanto los ritmos de las estaciones, a veces a partir de inspiración musical, como la relación, 
ya inseparable, entre el entorno natural y las intervenciones artificiales –casas, carreteras, 
etc.– que lo surcan y pueblan, y en los que tienen una presencia destacada los parajes de 
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los montes y la costa de Mojácar, que tanto ha frecuentado. Y, también, usando a menudo 
recursos propios de la reproducción gráfica, indagaciones sobre la visibilidad y la penetra-
ción de la mirada en las urdimbres vegetales, que humorísticamente podríamos sintetizar 
dándole la vuelta al dicho “los árboles no dejan ver el bosque”. 
 Precisamente de ahí, y de investigaciones originadas por sus preocupaciones teóricas 
sobre los fractales, esos fascinantes desarrollos matemáticos de la naturaleza, surgen las 
obras ligadas a la sección Tramas, iniciadas en los años 90 y aún foco de atención del pintor, 
como demuestran los dibujos y bocetos de la serie La seda, antes citada. 
 Pespunteando toda la exposición, los autorretratos. Realizados a lo largo de los años, 
mirando el reflejo que devuelve el azogue o fijando la imagen propia que flota en la me-
moria, tratan no tanto de una autobiografía como de la idea de la pintura como destino 
personal. En ellos puede verse la mirada poliédrica del artista, capaz de verse, e interpre-
tarse, desde cualquier registro, sea la óptica del riguroso realismo, o del trazo ligero, no 
menos contundente y preciso, de la caricatura, o de la concisión gráfica de la ilustración. 
Mediante la sutil línea trazada con un lápiz o la rotunda mancha de óleo aplicada de un 
brochazo, los autorretratos de Albacete configuran un calidoscopio del paso del tiempo 
y capturan, cada vez, la expresión emocional de un momento, de una situación. Espe-
cialmente atractivo, por cuanto funde en una sola imagen su rostro y su estudio, es un 
dibujo en el que, combinando elementos de su entorno, con apenas un listón y un lienzo 
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apoyados en la pared, un trapo tirado, y las manchas y sombras en el muro y el suelo, 
consigue componer, a la manera del daliniano retrato de Mae West, un autorretrato de 
extraordinario parecido. 
 William S. Burroughs escribió que el precio que un artista tiene que pagar por hacer 
lo que quiere es hacerlo. Albacete paga el precio trabajando todos los días en su estudio 
con la disciplina de un oficinista. Siempre es difícil para un artista mantener la tensión en 
su trabajo y superar los momentos en los que la tensión propia, o la del mundo del arte, 
disminuye o languidece. Atento a las discusiones teóricas, a los planteamientos formales y 
a las innovaciones técnicas de su tiempo, el artista siempre ha sabido distinguir los mim-
bres de su investigación de la hojarasca de las modas pasajeras. Estos asuntos internos, o 
este autorretrato por dentro, que ahora presenta el CAAC, no son el diario íntimo del autor, 
porque el mundo personal de Alfonso Albacete, lejos de ser autorreferencial, es el mundo 
cultural de su época, y su obra un continuado proceso de reflexión que, desde hace ya 40 
años, aporta conocimiento sobre sus complejidades y transformaciones.
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