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«SIGMAR PoUce condensa 
todas sus obsesiones 
creativas como ser 

humano, como mortal 
agotado que regresa a la 

veneración de la vida, eso 
sí, con una mueca 

de dolor» 

tado. Teme la melancolía humana, y 
por eso ofrece la ironía como antí
doto de ella. Él, que escapó de la Ale-
manía del Este y descubrió a su lle
gada a Berlín occidental que somos 
víctimas de un mundo de imágenes, 
inventó junto a Konrad Fischer, Ger-
har Richter y Manfred Kuttner, el 
término «realismo capitalista», un 
juego de palabras que denotan las 
insensatas esperanzas de ambas 
ideologías. 

Pero su obra es también una ex
plosión expresionista contenida, 
como la serie de las pinturas vio
leta, como fragmentos de cielo que 
nos sobrecogen; o el Coloso (1982), 
que parece que en cualquier mo
mento va a terminar con el sufri
miento de nuestra inocencia. Tam
bién una gran esfera de cristal gra
vita en la tela como la exaltación de 
una voluntad inviolada. Todo en 
Polke es una lucha contra la super
ficialidad amable o demasiado es
toica. 

Esta exposición corrige la propia 
duda humana y nos invita a com
prometernos con la pintura, porque 
es el medio el que habla, el que sana 
el desgarro y la esquizofrenia de un 
mundo fragmentado. Hay algo de 
droga en estas obras, algo de expe
riencia inestable tan confortable 
que llegamos a aceptar la divinidad 
inconmensurable de un tubérculo. 
Con Polke creemos que lo terrible 
todavía está por suceder. Bs el paso 
del tiempo y su pragmatismo sui
cida. Hay que observarlo desde la 
soberbia ironía de su pintura. • 

Sigmar Polke fotografiando el cuadro Las viejas, de Goya, en el Museo de Lille (Francia) 

Este escrito de Sigm^ar Polke en homenaje a Goya, realizado con motivo de sus 
exposiciones en Rotterdam y Bonn en el año 1984, es una suerte de 

trabalenguas con la inscripción «¿Qué tal?» que figura en el lienzo Las viejas 

GOYA^ EL LUCIENTE 
Sigmar Polke 

Un día, sin embargo, vino a mí 
Goya, el Luciente, y dijo: 

Quasuntarne 
quasuralun 
quasatula 
marquataquapa 
marutuque 
mirábale 
tabla tale 

telepantula 
la tómbola la tuque 
lateque laque te, laquet a, 
leta que, e iat equ 
Telque ta, Queta la, ftualte quelto 
taquel qualet 
queta ateque 
quelta quatel, qualet e, eque alt 
que late, te quale 
Le pregunté yo entonces, ¿qué tal?, y 
él quiso saber cómo lo sabía yo. 

Y dije yo que recordaba un dibujo 
suyo con un mono 
tras un espejo, observando atento, 
si... 
Él, entonces, encendió todas las ve
las del ala del somhrero y fue real
mente luciente. 

N. T. Las palabras en cursiva están en 
español en el original 
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