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La magia del arte en Luis Vassallo

Luis Vassallo es un joven pintor de gran capacidad imaginativa. Su arte
pertenece a la denominada “tendencia clara”, la cual, desde los años 80 de la
pasada centuria, domina una gran parte de la pintura española más
renovadora. Colorista nato, de fina y delicada paleta, posee a la vez un
instintivo e intuitivo sentido compositivo de carácter figurativo. Al igual que en
sus óleos, en sus dibujos y pequeñas instalaciones de técnicas mixtas, con
empleo de la cerámica u objetos metálicos y fotografías, Vassallo despliega un
brillante abanico iconográfico de insólita, irónica y surreal fantasía. Interesado
por la morfología de los seres y los objetos que más le atraen, es un explorador
nato del carácter más elemental y primigenio de la realidad aparente. En
especial los dibujos de sus cuadernos son como un inventario de las grandes
subdivisiones en que se consideran distribuidos los distintos componentes de la
naturaleza, tanto los reinos animal, vegetal y mineral en razón de sus
caracteres comunes. En su obra pictórica Vassallo fija la imagen metafórica de
las apariencias visuales que más le atraen y fascinan, convirtiendo sus
representaciones en pequeños enigmas de orden conceptual y mágica
significación.
La

exposición

de

Vassallo

que

actualmente

tiene

lugar

en

“espaciovalverde” se titula Polar. En realidad esta palabra nos plantea un
dilema ya que no sabemos si el pintor se refiere a la Geometría, la Geografía,
la Física o la Electricidad. Según el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, el término Polo tiene distintas significaciones: “1. Geom. Punto en que
el eje corta una superficie de una revolución // 2.Región contigua a un polo
terrestre// 3. (marca reg.) Tipo de helado que se come cogiéndolo de un palillo
hincado en su base // 4. Electr. Cada una de las terminales del circuito de una
pila o de ciertas máquinas eléctricas // 5. Fisc. Cada uno de los dos puntos
opuestos de un cuerpo en el que se acumula en mayor cantidad la energía de
un agente físico; como el magnetismo en el extremo de un imán // 6. Geogr.
Cada uno de los dos puntos opuestos de intersección del eje de rotación de la
Tierra con la esfera terrestre o celeste // 7. Geom. En las coordenadas polares,
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punto que se escoge para trazar desde él los radios vectores” y muchas más
acepciones y uso de la palabra polo como “polo industrial” por poner un
ejemplo. Quizás para un pintor la definición de las coordenadas geométricas
que son determinantes de la posición de las líneas y los puntos en el espacio
resulta más coherente. Ahora bien, Vassallo, que siempre juega con la
ambigüedad de las formas y la representación de las imágenes, nos
proporciona una pista con el cuadro titulado Polar, que forma parte de la
presente exposición. Su óleo vertical, mitad abstracto mitad figurativo, es como
la representación de un danzarín duende, fantasmagórico y burlesco, un
espantapájaros con una mascarilla. La ambigüedad de una pieza horizontal con
dos pequeños orificios redondos sirve de rostro o cara a una serie de azulados
triángulos o superficies de una dinámica y zigzagueante composición. Vassallo
en esta espectral composición crea la extravagante aparición de un monigote
que, como un fuego fatuo, nos deslumbra y nos asombra por su misterioso
aspecto fantasmal.
La obra pictórica de Luis Vassallo se inserta en la tradición plástica de la
vanguardia histórica española de los años anteriores a la Guerra Civil de 1936.
Las obras del primer Miró, Maruja Mallo, Alberto, Benjamín Palencia u Ortega
Muñoz son los referentes de un nuevo concepto del paisaje y la interpretación
de la vida de una España primigenia y profunda. El paisaje primitivo, la vida
rural con sus trabajos y días festivos, sus atuendos, los antiguos enseres
hogareños, los aperos de labranza, los instrumentos populares de música eran
la representación de un pasado revistado. Vassallo, hombre del siglo XXI, de
una época con aparatos como el despertador o la televisión, con un arte que
usa soportes novedosos como el videoarte o instalaciones de todo tipo, es un
artista que sigue, sin embargo, pintando al óleo, enlazando con las obras de
sus antepasados, referentes de un mundo moderno que todavía sigue fluyendo
con fuerza y vitalidad, fecundando el terreno imperecedero de donde surgen las
imágenes que conforman nuestra idea de la realidad visual. Como tantos otros
artistas de su generación mantiene viva la ensoñación del arte de la pintura
pura.
Antonio Bonet Correa

