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Presentación

“Invocando al Infinito” es el titulo de una muestra realizada por el
artista Javier Rodríguez Canales en la ciudad de Arequipa, Perú. La
novedosa propuesta consistió en un grupo de pinturas, ensamblajes,
dibujos y poemas vinculados entre sí sobre el hilo conductor de un
relato escrito por el mismo autor y acompañado con una cuidada
selección musical integrada por composiciones de Claude Debussy,
Erik Satie, Johann Sebastian Bach y Gabriel Fauré.

La obra en su conjunto es una alegoría sobre la historia de la cultura
occidental moderna marcada por la melancolía y al mismo tiempo,
una reflexión sobre la experiencia de la nostalgia como camino hacia
lo sublime. Los símbolos de la tierra, el mar, el cielo y el caracol, el
recurso al mito griego y las oportunas iluminaciones desde la
Revelación cristiana, nos descubren la síntesis de una propuesta
compleja presentada con admirable sencillez.

“Invocando al Infinito”, además de mostrar la obra comentada a través
del excelente trabajo fotográfico de Paul Zink Yi, ha sido notablemente
enriquecido con los comentarios del artista arequipeño Ricardo
Córdova Farfán y del teólogo R.P. Massimo Serretti.



La materia que habla

Javier Rodríguez se asoma al arte con la curiosidad de un niño y el
conocimiento de un ilustrado, dejando que aquello que le sorprende,
que le interesa o le conmueve, sea el origen de su obra.

Su relación con el objeto encontrado (ready made) no es casual, algo en
la materia le habla intensamente sobre la nostalgia que experimenta. Al
percibir estos ecos misteriosos, el artista se aísla y deja que la
resonancia que le suscitaron los lugares donde encontró caracoles,
ventanas y fierros, haga su trabajo. Paralelamente, al hacer bocetos del
natural; las rocas, el mar, el cielo y la naturaleza comienzan a volverse
una sola cosa con la obra naciente. Es entonces que el interior le
insinúa el resultado, se entabla un diálogo silencioso en el cual una
cosa lleva a la otra y el conjunto va adquiriendo vida propia a través del
progresivo surgimiento de estos enigmáticos ensamblajes que hoy
ocupan nuestra atención.

Después de muchos diálogos, lecturas y sobretodo, de un trabajo
sostenido, lo esencial apareció en el horizonte; lo humano y la nostalgia
por la trascendencia vibran en la materia. Ahora sólo es cuestión de
tiempo, apurar las cosas no conduciría sino a un rotundo fracaso,
Javier lo sabe, por ello espera pacientemente acumulando vivencias,
pensando sobre ellas y experimentando con los diversos objetos que la
naturaleza y el azar van poniendo en sus manos. En algún momento
aparecen ante su mirada las figuras de Despont, Friedrich, Morandi,
Rothko y Hopper, quienes le susurran sus sugerencias, pero nuestro
artista prefiere dejarse seducir por sus motivaciones interiores, más
auténticas y profundas.

Paso a paso el oficio creativo empieza a fluir. Aisladas al comienzo, las
partes se fueron ensamblando y las maderas, clavos, puertas y
ventanas se convierten en obras magníficamente trabajadas. La
armonía de formas y colores dialogan con historias de vivientes,
agonizantes, náufragos y peregrinos que en un ir y venir se enriquecen
mutuamente.



Aparecen ideas nuevas y se arma el conjunto con el tiempo
suficiente para que la obra completa adquiera la solidez formal y
conceptual que hoy podemos apreciar. Las pequeñas esculturas –
seres maravillosos salidos de sus manos–, así como los dibujos y
óleos del natural, se unen a los objetos encontrados, las partes se
hacen uno con el todo susurrándonos al oído relatos de gran
contenido humano pero también estético.

Desde Ícaro hasta los náufragos, los astrónomos o la pequeña
orquesta, hacen su aparición diversos personajes para contarnos
sus historias que son también las nuestras, y porqué no decirlo, de
la humanidad entera.

Frente al resultado final, se percibe que cada pieza adquiere una
fuerza mayor al ser contemplada en el conjunto, por ello se
concluye que la muestra “Invocando a Infinito”, no puede ser
desmembrada, que debe conservarse unida para siempre, tal como
lo propuso el autor.

La integración de varias artes, anhelo de muchos artistas, se
cumple en esta obra de manera natural, es por ello que el conjunto
funciona tan bien: pintura, dibujo, escultura, ensamblajes,
ilustración, música y poesía se complementan y están al servicio
del discurso interior.

Estamos ante una propuesta lograda, tanto en lo conceptual como
en lo estético, equilibrio difícil hoy en día, donde el mundo del arte
no deja espacio ni al espíritu ni al sentimiento; en donde la
sinrazón, lo efímero y lo grotesco quieren abarcarlo todo.
Finalmente, podemos decir que Javier Rodríguez nos demuestra
que todavía es posible hacer un arte que sensibilice, que cuestione,
que respete el buen hacer y la belleza, pero principalmente que nos
muestre un profundo contenido humano.

Ricardo Córdova F.



Sobre el trabajo de Javier Fernando Rodríguez Invocando al 
infinito

“Nietzsche ha bautizado al espíritu de la melancolía como el
demonio por excelencia”.

R. Guardini, El retrato de la melancolía.

I

Todo encuentra su punto de partida en el estar del hombre entre la
tierra, el mar y el cielo, entre el elemento estable sobre el cual se
apoya, aquel móvil y vasto que ya no es mesurable y aquello que lo
abraza todo desde arriba, que tampoco es mesurable a la vista, no
sólo a causa de su extensión, sino también por su altura.

El elemento que primero interpela al hombre es el mar. Podría
esperarse que fuese el cielo, pero no es así. El firmamento es
inmediatamente tomado en cuenta si hay un punto en el horizonte
en que el mar y el cielo se tocan o parecen tocarse. Pero no es el
cielo el que primero interpela al hombre, éste resulta demasiado
remoto y se presenta en sí mismo como inalcanzable e
impenetrable. El mar, al contrario, aunque se extiende hacia una
vastedad no perfectamente calculable, en algún extremo llega a
rozar al hombre, es decir, la tierra, que es el hombre.

“[Dios ha creado] el mar grande y dilatado... y el Leviatán que
modelaste para que retoce en él.” (Sal 103,26). El ser humano, sin
embargo, no es como el Leviatán, porque no ha sido creado para
vivir en el océano; el hombre tiene sus pies apoyados en tierra
firme. El mar es un elemento inestable y demasiado extenso para
él, y sin embargo, estando con los pies apoyados en la tierra, el
hombre dirige su mirada al mar y ante dicho panorama, se
cuestiona.



¿De dónde proviene esa fuerza de interpelación que el mar ejerce
sobre el hombre? El llamado proviene de muchos puntos y si se sigue
el llamado, se convierte en algo penetrante, no necesariamente
seductor. El mar, pues, en cuanto creatura, ha sido puesto al servicio
del hombre y el Creador le ha dado la orden de dominarlo y someterlo
al igual que a todas las demás creaturas.

Sin embargo, el mar, como toda creatura, tiene voz propia, porque ha
sido creado por medio de una palabra de Dios. Cuando lo contempla,
el hombre ve en el mar un llamado a compararse con un respiro que
va más allá de las medidas cotidianas. Se da, pues, una vocación a la
trascendencia de sí mismo. Escuchándolo y observándolo en sus
movimientos, el hombre percibe una movilidad que puede ser factor
de un movimiento que puede hacer suyo (viaje) y también, a la vez,
un obstáculo que puede hundirlo. Sobre las aguas el hombre puede
tanto flotar y navegar como hundirse y perecer. En este sentido, las
aguas simbolizan la vida y el mar es el mar de la existencia y de la
vida, metáfora que ya los antiguos usaron. Por lo cual, estar frente a
él conlleva análogamente a estar delante de la vida, de su grandeza,
de su imprevisibilidad, de su ser un medio que conduce de alguna
parte o un elemento inestable que puede provocar un naufragio, es
decir, el no llegar a ninguna parte, prescindiendo del hecho que no se
tuviese la carta de navegación hacia el puerto deseado. Si el hombre
hubiese comenzado a navegar sólo después de contar con un mapa de
las rutas marinas y oceánicas, jamás habría conocido el mar (1).

En la obra de Javier el significado simbólico del mar es lo que está
puesto de relieve, se trata de lo grandioso que hay en toda creatura y
que grita: “más allá”(2). Escuchar esta voz y aliarse con el mar
significaría para el hombre, que no es un ser marino, aceptar
confiadamente “la música” y meterse en las olas del elemento
inestable con un punto de certeza que no está definido en sí mismo;
significaría aceptar la inmensidad del misterio y en virtud de éste,
abordar los peligros y los imprevistos que siempre comporta la
navegación. El hombre no puede apropiarse de un elemento del mar

1. Cf. S. Zweig, Magallanes.
2. E. Montale, El sisal en el escollo: “Bajo el azul cerrado / del cielo un pájaro de mar se
marcha / no se detiene jamás: porque todas las imágnes llevan escrito: / “más allá”.



y omitir otros, de hecho no puede. Todo pues, depende de cómo se
relacionen entre sí las dos dimensiones en cuestión, si el punto en
que el cielo y el mar se tocan es señalado y buscado en contra y a
pesar del misterio, o al contrario, si se entrega a las olas en el hilo
del misterio reconocido y seguido confiadamente. En el primer caso,
como el Autor muestra a continuación, la estética se convierte en
esclava de la técnica y ambas se pervierten, no por su intrínseca
incompatibilidad, sino por el desorden según el cual son
emparejadas.

Parece que todo el partido se juega en el punto genético de la
abstracción. Desde un punto de vista objetivo, el mar juega un rol
decisivo en cuanto puede fungir de intermediario entre la tierra
sobre la cual el hombre se apoya y el cielo hacia el cual se orienta.
La dinámica de fascinación que el hombre experimenta pasa a
través del deseo cuya sede es el corazón. “El corazón es lo más
retorcido; no tiene arreglo: ¿quién lo conoce?” (Jer 17,9). El deseo
que habita en él no es “estable, inmenso y absoluto”, seguir el
propio corazón significa ponerse a merced de la inconstancia, de la
oscilación, de lo que es de vez en cuando contingente. Por eso el
Apóstol recuerda: “Dios es mayor que vuestro corazón” (1Jn 3,20).

El relato, al concentrar su atención en el corazón del hombre, nos
plantea un eje colocado entre dos tendencias interiores: aquella que
dirige hacia la melancolía y la otra hacia la nostalgia.

En un primer momento se presenta el drama de la melancolía. Este
se genera en el momento en que el hombre, que es un ser vivo,
capaz de preguntar y percibir respuestas, capaz de significado y por
lo mismo, de auto trascendencia, niega la propia naturaleza y se
cierra a ir más allá de sí mismo. Dicha negación, que se presenta
también como un cerrarse en sí mismo, sucede a causa de una
mudez o de una sordera; en todo caso, a causa de un intercambio
relacional fallido. El mar parece no responder a la pregunta del
hombre. Pero el mar “responde”, responde con la voz que le es
propia, una voz que ha de ser interpretada, reconocida y por los
mismo, conocida. El hombre intercambia esta alteridad de lenguaje
con la mudez y ya no escucha la voz de la creación y por eso no se
acerca, mediante ella, a la voz de Aquel que diciendo, la creó.



De esta manera se interrumpe el intercambio comunicativo entre el
hombre y la creación y entre el hombre y el Creador. Es el drama que
conocemos a partir del pecado original.

Cuando se cambia la legibilidad de los signos se trunca también la
auto trascendencia del hombre hacia lo verdadero, lo bello y lo
bueno. De este modo el espíritu humano, en vez de crecer en la
comunión, se convierte en un sepulcro para sí mismo. Según la
expresión usada por el autor —para nada alegórica—el hombre
“comienza a morir”.

La melancolía es sólo un reflejo de este dato esencial, del inicio de la
extinción de la luz, es decir, de la vida. El ser humano, en efecto, está
vivo en cuanto está en comunión. San Juan afirma que el hombre
está vivo en cuanto ama, pero siendo el amor el nombre de la
relación perfecta entre las personas, se puede decir también que la
ausencia de comunión es “per se” ausencia de vida, es decir, inicio de
muerte.

El ingreso a la melancolía, en el predomino de la “bilis negra” es al
mismo tiempo, el ingreso a una condición de agonía, de muerte
incoativa. Es a partir de este nuevo capítulo de la existencia que se
inicia una progresión y se emprende una nueva actividad, esto ya era
algo conocido para los Padres de la Iglesia (3): de la melancolía así
como de la acedia nace o una inhibición de la acción o una
aceleración. En ambos casos se trata de una reacción que puede
explicarse y que tiene su punto de partida en el estado interior arriba
mencionado.

Esto pone en evidencia que toda empresa del hombre tiene un
principio y que ésta se caracteriza por dicho principio hasta en sus
articulaciones más remotas. Todo está ligado al principio de tal
manera que si el principio es verdadero y bueno, lo que venga será
seguido por una verdad y por un bien, y viceversa: si el principio es
perverso, todo lo que siga no hará más que empeorar la situación
inicial. De ahí que la liturgia de la Iglesia nos hace orar para que
“toda obra tenga en Ti su principio y su fin”. Por eso san Pablo afirma
que “Aquel que ha iniciado la obra”, es decir, Aquel que puso el
principio, “Él mismo la llevará a cumplimiento” (Fil 1, 6).

3. P. MIQUEL, Lexique du désert. Etude de quelques mots-clés du vocabulaire monastique
grec ancien, Abbaye Bellefontaine 1986, 19-66.



Las obras de hombres que de “vivientes” se convierten en
“agonizantes” son necesariamente “obras muertas”. Se da, pues,
una operatividad aparente, por así decirlo, pero siendo falso el
fundamento, todo el edificio es inconsistente. “Si el Señor no
construye... en vano se afanan los constructores” (Sal 137), es más,
desde el punto de vista psicológico, el incremento de este tipo de
actividad ocasiona el vaciamiento de la subjetividad. Al ser
realmente “agonizantes”, aparece en las personas la necesidad de
darse una demostración a sí mismos de ser “vivientes”. El actuar,
en vez de ser expresión de un sujeto que existe, se convierte en algo
que conduce a ser un sujeto desintegrado. “En el principio era la
acción”, recita el inicio de Fausto de Goethe. Actúo, luego soy.

La verificación interior de todo esto se da en lo que el Autor llama el
“sentido de vértigo”. Éste pudo tener un significado constructivo
cuando el hombre se encontraba delante de la inmensidad del mar.
Allí se trataba de algo bueno, porque se abría ante una realidad
más grande y sin medida. Se trataba del vértigo de cruzar más allá
de uno mismo y por lo tanto, se trataba, en cierta forma, del vértigo
de un nuevo nacimiento más allá de uno mismo. Ahora en cambio,
se remplazó por el vértigo de la empresa temeraria y este es el
vértigo del abismo y de las tinieblas. Es similar al primero sólo en
apariencia ya que este vértigo maligno empaña la lucidez del juicio.
En el primer caso ello sucede porque uno se adentra en una
realidad que el intelecto humano no puede abrazar enteramente y
porque se inicia un recorrido que trasciende la aprehensión
racional del momento, que regenera al sujeto en todo su ser y por
ello también la facultad natural de la razón. En el segundo caso, en
cambio, el sentido de vértigo debilita la razón por el simple hecho de
que no se adentra en lo meta-racional sino en lo irracional. Aquí el
vértigo se parece mucho a una borrachera en aumento y por lo
tanto, a la pérdida de uno mismo, no en vista a un nuevo
nacimiento, sino a una destrucción o, al menos, a una disipación.

El hombre, en esta condición de vértigo maligno, es conducido a
seguir la inspiración y la extravagancia del momento. Esta
inmediatez aumenta en él el sentido de vértigo y le da una
sensación de omnipotencia que termina siendo ficticia. En efecto,
cuando el hombre vive en la verdad y en la luz, es capaz de una
cierta inmediatez y prontitud de espíritu que no tienen nada de naif



ni de extravagante ni de rígido, al contrario, desde el momento en
que la vida está presente en él, ella misma se expresa de ese modo.
En cambio, el hombre de nuestra historia no funda sobre la verdad
su percepción de ser, por ello, una vez más asistimos a la inversión
entre adjetivo calificativo y sustantivo, los “agonizantes” están a
merced de sus extravagancias y por último, a merced de sus
instintos abandonados a sí mismos.

En esta situación la razón no desaparece del todo, ella se vuelve
instrumental dejando de ser un órgano de la verdad para convertirse
en un medio de un plan que a fin de cuentas, resulta extraño al ser
humano. En el relato se menciona una “máquina” dentro de la cual
el hombre debe hacer música para olvidar el dolor y hacerla
funcionar mejor, como en Auschwitz, que se obligaba a los
prisioneros a tocar para ocultar el horror y la muerte. La belleza
obliga al hombre a obrar (C. K. Norwid), pero no tiene como fin el
trabajo en sí mismo sino la resurrección.

Otro aspecto sobresaliente de esta condición del hombre sometido a
la melancolía es el cansancio. También este aspecto era conocido por
los Padres orientales que siempre mencionan la astenia, el
entumecimiento sucesivo a la asedia. El Autor especifica el
cansancio como un cansancio debido a la condición de
“agonizantes”. El hombre fue creado como “ser viviente” y el estado
caracterizado por una vida en disminución no le es propio. Él sufre
pues a causa de esta impropiedad, ella lo consume y a la larga, lo
deja exhausto, lo extenúa. Como reacción a esta extenuación él
puede encallecerse aún más en el emprendimiento, pero el juego no
puede durar hasta el infinito(4).

Aquí también la acción que nace del cansancio y de la nausea, nace
de un principio impuro y no será jamás portador de buenos frutos. A
la perpetración de la astenia sucede el “sentido de vacío”. Éste
también es típico de la condición melancólica. Aquello que es,
comienza a manifestarse, si al principio está el vacío, este, tarde o
temprano, emergerá de nuevo y lo invadirá todo. Y es así como
sucede.

4. Ver también Karol Wojtyla, Perfiles del Cireneo, el melancólico. En esta parte el
melancólico habla del dolor (“desde hace demasiado tiempo el dolor está suspendido en
mí”), pero después se descubre que en realidad hay “más cansancio que dolor”.



¿A qué alude el “sentido de vacío”? Éste está estrechamente
ligado al primer paso que introdujo a la melancolía, a la
extirpación de la sinfonía de las voces y por lo tanto, de las
presencias. El vacío es esencialmente vacío de presencia, de
presencia de otro y de presencia propia. De presencia de otro
porque el melancólico, al abandonarse a la “bilis negra”, se
encapsuló en sí mismo, haciendo de su “yo” su lápida sepulcral.
De presencia propia, porque el hombre subsiste, en cuanto
criatura, como respuesta al Creador y por lo tanto como
dialogante con las demás creaturas, en primer lugar con las
creaturas espirituales como él.

El melancólico es uno que desde el principio ha echado, de un
solo golpe, a todos fuera de sí. De ahí que se vuelva capaz, pero
sólo como consecuencia del primer acto, de expulsar a quien le
impida el camino que ha emprendido. El homicidio aparece desde
adentro y desde un “de adentro” habitado malamente: el diablo
es homicida e instiga, primero a expulsar al otro, luego también a
uno mismo.

Un síntoma ulterior de esta devastación interior es el
surgimiento del olvido. La memoria podría ser el punto que
posibilite un retorno y un volver a la sabiduría. Con el pasar del
tiempo y el endurecimiento del hábito se forma en el hombre
como “una estatua de piedra” (A. Camus) (5) y el hombre ya no se
acuerda del significado de ser un viviente. De este modo se le
corta el posible camino de regreso. El hábito se convierte en el
ser y ya no hay memoria del ser. Lo que sigue es bien
comprensible. La memoria es realmente una función vital y la
vida que se despliega está llena de memoria. Quien se coloca en
el camino del abandono de la vida se aleja también de la
memoria. Sólo la locura nietzscheana pudo fantasear el aumento
de la vida en la disminución de la memoria (Unzeitgemäße
Betrachtungen, II). La memoria siendo siempre memoria de
alguien, es inherente a la persona viviente y aquello que
constitutivamente, y en primer lugar, recuerda el viviente es al
otro viviente: originariamente al “Espíritu vivificador”.

5. A. Camus, El primer hombre.



El naufragio narrado en la historia es el resultado de ésta involución
en la que, en cada giro, uno se encuentra cada vez más abajo. El
“ruido ensordecedor” y la “gran oscuridad” cierran esta primera
escena que el Autor nos presenta.

II

El fracaso del intento de navegación hacia la meta, pero contra la
verdad de la meta misma, no comporta en la historia que nos cuenta
Javier, la eliminación de los autores de esta empresa insensata. Esto
también es una metáfora de la vida. Cuántas veces el hombre, en su
existencia concreta, se adentra en aventuras que fracasan porque son
absurdas y después, desde lo profundo del dolor que el desastre
comporta consigo, se abre un nuevo camino. Dos aspectos son
particularmente relevantes en esta situación: el primero se refiere a la
hermenéutica de lo sucedido y por lo tanto al significado atribuido a
ello, así como el lugar que asume respecto a lo que sigue. El segundo,
en cambio, se refiere a la disponibilidad o a la indisponibilidad de
retomar el camino desde el punto interrumpido. A la verdad se llega
pues sólo a través de la verdad. Así como la angustia y la melancolía
son temas particularmente significativos para Kierkegaard, también
lo es el de la “repetición” (6).

Si el náufrago se detiene o incluso concentra su reflexión en las
desventuras pasadas, entonces es asaltado por la melancolía. El
pasado, un pasado ruinoso, se podría apoderar de su presente y
volverse decisivo con respecto al futuro. Sin embargo, el hombre es
un ser inclinado hacia el futuro y llamado a vivir plenamente su
propio presente. Cuando el pasado quiere decidir acerca de su
presente, el hombre empalidece. Su centro es la vocación y la
consistencia de su vocación reside en Aquel que lo llama, ello implica
la tendencia hacia adelante y el sentido de futuro, de lo que será.
También los fragmentos de verdad, que siempre están presentes en
su pasado, pueden cumplir una función alusiva, apelante, pero no
pueden ser recompuestos para formar el todo hacia el cual el hombre
tiende. Ni lo verdadero, ni lo bello, ni el bien son el resultado de una
composición de piezas. Aquí tampoco el todo es la simple suma de las
partes.

6. S. Kierkegaard, La repetición. Un ensayo de psicología experimental de Constantin
Constantius.



Esto tampoco quita que cada fragmento incomponible pueda
despertar algo en el náufrago, avivando en él la memoria de lo que
antes había sido negado y después, seguidamente olvidado. Dicha
memoria es portadora de dolor porque los fragmentos no contienen
lo que aluden y el dolor una vez más puede volverse recriminación o
imprecación melancólica o también deseo y nostalgia. El “miserable
náufrago” ahora se vuelve a encontrar en la misma encrucijada en la
cual se encontraba cuando era un “viviente”, todo depende de
aquello a lo que dirija su mirada, si la mirada se dirige a los
fragmentos en cuanto piezas inutilizables, al viaje de la locura y al
naufragio, entonces la melancolía aparece, si la mirada se dirige al
“cielo a través del mar”, emerge la nostalgia.

Resulta significativo que, en el relato de la aventura humana que el
Autor nos refiere, sean dos las disposiciones que marcan el paso a
otra condición. La primera es la mirada, la segunda, el juicio. La
mirada sirve para indicar que el hombre se convierte en aquello que
sigue: “vuestros padres siguieron lo que es vano y ellos mismos se
convirtieron en vanidad” (Jer 2,5). El hombre, en cuanto creatura
espiritual, es un ser orientado; y en cada instante la orientación
puede ser sólo una. El ser humano no puede tener ni dos amores, ni
“dos señores” (Mt 6,24), sino solamente uno, por ello, en cada
momento, la orientación que le de a su vida es algo decisivo, y la
mirada que manifieste es un indicativo de ello.

La segunda disposición determinante es el juicio. “Juicio” significa
un acto de discernimiento, de discriminación entre una cosa y otra
cosa. En cada momento de su vida, el hombre está llamado a
discernir y el acto de discernimiento no es posible separadamente de
ese otro acto espiritual fundamental que es el conocer. Esta
permanente discreción a la que el hombre está llamado tiene como
finalidad la santificación. El fondo del juicio es, en efecto, la elección
entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El acto del juicio es al
mismo tiempo, un acto de separación y un acto de toma de posición
porque es la persona quien realiza el juicio y en ello está en juego
ella misma.

El “miserable náufrago” que aparece en el relato como “una caña
abatida por el viento” y como “el péndulo de un reloj demente” ahora
orienta su mirada hacia el cielo y hacia el mar (nostalgia)
pronunciando un juicio acerca de la locura cometida: “¡Maldita nave!
¡Maldito viaje!”.



La reorientación de la mirada y del juicio nunca sucede como un
acto auto referencial; esta supone, tanto en sus premisas como en
sus consecuencias, un Otro. Y es en dirección al Otro que se
desarrolla la historia del náufrago. Es un diálogo que se entreteje y
no da saltos, sino que pasa de una propuesta a un asentimiento y
de un asentimiento a otra propuesta, y así sucesivamente. Es en
este camino del asentimiento a la nostalgia contra la melancolía, que
aparece en el relato el don del violín y después el de la música y en
seguida, el de los otros hombres, el de los otros instrumentos y el
del director de la orquesta.

Hay un claro paralelo con la primera situación que había llevado a
los “agonizantes” a juntarse entre ellos y a la composición de la
“nave de los locos”. Allí las personas se habían juntado bajo la
bandera común de la disonancia, de la melancolía y de la
desobediencia. Aquí, en cambio, las personas son congregadas por el
don, por la obediencia, por la música y por la nostalgia.

En esto se hace evidente que la orientación personal también lleva
inevitablemente consigo una manera de estar juntos. No existe nada
humanamente significativo que no implique al mismo tiempo un
modo de relación y por lo tanto, una cualidad de la sociedad que se
ha de constituir.

La nueva “sociedad” es congregada por lo bello que se hace presente
en la música. Estamos así en el primer paso hacia la solución del
drama pero aún con una posibilidad de regresión. La experiencia de
lo bello y de lo sublime despierta en el hombre un doble sentimiento,
el hombre es llevado hacia un mundo en el cual saborea más de
cerca aquello para lo cual ha sido creado pero que todavía no
alcanza, la experiencia de lo bello se vuelve así un motivo de
agudización del sentido de lo incompleto y de lo prosaico hacia lo
cual está destinada su cotidianidad. No se puede tener una vida
ordinaria al nivel de la belleza y de la altura que se ha
experimentado alguna vez (7).

7. “Es ello, es esto inmortal instinto de lo bello que nos hace considerar el mundo y
todas las bellezas como un reflejo, como una correspondencia del cielo. La sed
inextinguible de todo lo que está más allá, y que revela la vida, es la prueba más viva de
nuestra inmortalidad. Con la poesía y a través de la poesía, con la música y a través de
la música, el alma intuye la luz que brilla más allá de la tumba; y cuando una poesía
perfecta hace nacer las lágrimas a los ojos, estas lágrimas no son de excesivo gozo, sino
más bien indicador de una melancolía exasperada, de una exigencia nerviosa, de una
naturaleza exiliada en lo imperfecto que bramaría poseer inmediatamente, en este
mundo, un paraíso revelado”. Baudelaire, Arte romántico.



Esto puede traducirse tanto en la apertura a aquello que está
indicado pero que aún no está completamente presente, o también
puede transformarse en la voluntad de apropiación de esa chispa
como si ella misma fuese la luz plena.

En estas dos posiciones, que en el relato han sido bosquejadas
magistralmente, se reanuda la dinámica de la Gracia que Dios da al
hombre y del modo cómo el hombre recibe el Don de Dios. Ni la
recaída en la tristeza a causa de la imposibilidad de fijar el momento
en que la eternidad ha destellado, ni la apropiación y el
encerramiento en el arte que ha permitido a tal belleza brillar, son la
manera adecuada de recibir el don.

Es el “director” quien indica el camino correcto: “Ya es hora de
escuchar al Invisible”. Ni siquiera la experiencia de lo bello es un fin
en sí mismo. La belleza experimentada como don de la música, don
de la ejecución orquestal, don de la unidad, no posee su fin en sí
misma y apegarse a ella significaría perder la finalidad a la cual
dicha belleza se refiere.

En este pasaje está contenida una crítica radical a todo esteticismo
así como a toda concepción utilitaria del arte y de lo bello. La belleza
no existe para ser consumida ni para ser requisada y absolutizada.
Ésta posee una proveniencia e indica un camino hacia su origen, el
convertirla en un producto de consumo o en un fin en sí misma,
representa un desconocimiento de su proveniencia y de su destino.
Precisamente uno puede escapar de estas dos tentaciones aceptando
la indicación metodológica del “director”: “escuchar al Invisible”.

En la experiencia de la belleza está contenida una promesa: “¿No
han visto que del Invisible vino lo que vemos? ¿Por qué nos lo
quitaría si no para darnos algo mejor?”. Aceptando esta promesa es
que los hombres pasan de la cárcel de la melancolía a la torre de la
nostalgia.



III

La invitación del “director” de orquesta a escuchar al Invisible podría
parecer metafórica, podría parecer un modo simbólico de hablar y de
expresarse, al cual no debe corresponder necesariamente nada
efectivamente concreto. Podría significar una indicación hacia una
sublimación o a una espiritualización o a un nivel ulterior de la
propia interioridad. En el desarrollo del relato no sucede así: Lo que
es llamado “el Invisible” toma la palabra y no para ofrecer meros
conceptos, sino para contar una historia.

A estas alturas del relato, se percibe que el drama anterior no se
trataba solamente de un diálogo individual puramente interior. El
Interlocutor, si bien innombrado pero activamente presente, hace su
entrada en escena, en la escena del mundo, en la historia de los
hombres, es un entrada explícita y directa, se trata de la Revelación
que Dios hace de sí mismo en Jesucristo.

El deseo del hombre no alcanza el Cielo, ni la nostalgia puede llegar
al fin al que está dirigida. Por lo que, en realidad, sólo cuando “Aquel
que bajó del Cielo” sale al encuentro del hombre, éste empieza no sólo
a percibir la respuesta, sino también a descifrar la pregunta que
llevaba en sí mismo. Solamente a partir de esta Revelación que
sucede “desde lo alto”, se vuelve por primera vez inteligible todo el
movimiento que desde la tierra y el mar apunta hacia el Cielo.

A partir del encuentro con el Invisible que se hace presente, nace una
nueva figura de la humanidad: el peregrino. El nuevo viaje no es el de
los “agonizantes” poseídos por la “bilis negra”, ni tampoco el de los
músicos animados por la nostalgia por la patria, sino el de los
“peregrinos” que han conocido el Cielo manifestado en la tierra.

La diferencia entre el primer viaje de la embarcación de los locos y el
de los peregrinos, consiste en que los primeros pretendían, con sus
propios medios, llegar a la unión del mar y del cielo, mientras que
estos últimos ya han conocido en el Hijo la unión del Cielo con la
tierra (8) y a partir de esta conciliación y de estas bodas ya
comenzadas, se mueven hacia la Patria.

8. Col, 20:Ef 1,10.



Lo que allí no se habría podido verificar jamás, aquí se da desde
la partida. Los “peregrinos” no son viajeros por el hecho de que
hayan iniciado un viaje hacia la meta, sino porque la misma
Meta los había alcanzado. Los “peregrinos” no se mueven sobre
la base de un oráculo o de una previsión futurible, sino bajo la
guía de la memoria, la memoria del “Hijo”, del “Niño”.

Ahora existen las condiciones para que la música de los
peregrino pueda unirse a la de los Coros Celestiales. Ya no es
solamente nostalgia, sino es un ensalzamiento: “nos hizo sentar
en los cielos en Cristo Jesús” (Ef, 2,6). Ya no es sólo belleza y
armonía, sino que todo se resume y se encumbra en la “gloria”.
La belleza, en efecto, todavía es una categoría mundana,
mientras que la “gloria” es el esplendor de la presencia divina.
Una belleza que no esta abierta a la “gloria” cesa también de ser
atrayente en su solitaria inmanencia.

Dos observaciones conclusivas.

La primera concierne a la dialéctica entre la melancolía y la
nostalgia. En ambas resulta decisivo el ser persona del hombre.
Por más que las dinámicas naturales que regulan ambas estén
inscritas en el hombre, éste, en cuanto ser personal, está
llamado a deliberar. El ser humano no es ni nostalgia ni
melancolía, por eso puede inclinarse hacia una u otra. Su deseo,
incluso su deseo natural de Dios, debe ser apropiado por la
persona, aunque esto no significa absolutamente que éste pueda
plasmarlo o reformarlo según le plazca (9). Esto es precisamente
un “deseo de naturaleza” que sólo en cuanto “enhipostatizado”,
es decir, atravesado por la persona, puede realmente subsistir.
El hombre jamás es reconducible por entero ni a su deseo ni a
su nostalgia o a la malversación de lo que el Autor llama
melancolía.

La segunda observación está dirigida a la realidad del Cielo. En
todo el relato, el Cielo es el fondo a partir del cual se definen los
contornos de la realidad interior del hombre.

9. Puede encontrarse una admirable descripción de este dato, intentada desde
perfiles personales en E. Wiesel, Contra la melancolía, Madrid 1996.



Desde el comienzo de la historia, el hombre se dirige, correcta o
incorrectamente, teniendo como referencia el cielo. En efecto, el
hombre se define tanto por su origen como por su destino y en
ambos casos se refiere al Cielo. En esto consiste la dignidad del
hombre. Lo que está en medio o es un inicio del cumplimiento de
esta pertenencia o es su traición y negación. Es un mérito
indiscutible del Autor el haber puesto el fin en el inicio y así
habernos indicado la verdad de todo el itinerario mundano.

R.P. Massimo Serretti



SALTO AL INVISIBLE
Javier Rodríguez Canales



El viviente agoniza

Esta es la historia de un viviente que parado sobre la tierra, mojaba sus
pies en el mar y alzaba la mirada al cielo añorando su patria. Ni ave, ni
pez, ni cuadrúpedo, quería caminar, nadar y volar en un solo
movimiento que lo llevara a casa.

Un día, el viviente habló al mar:

-¿Quién eres tú? Reconozco tu voz, quisiera ser tu amigo y que las aves
lleven al cielo nuestra amistad.

El mar mudo de palabras, contestó con sonidos muy antiguos, hondos
y poderosos. Vaivén sonoro cuyo ritmo parecía dictado por algún
invisible. Era música.

El deseo era bueno pero no firme como la tierra que pisaba, ni inmenso
como el mar que mojaba sus pies, ni total como el cielo que añoraba. En
el corazón del viviente habitaba también la disonancia, voz confusa y
seductora como canto de quimera. Era una fuerza negra que logró
arrancarse de la música y torcerse hacia el abismo en el que estrellaba
cualquier amistad. Hasta la del mar.

Y fue la disonancia la que habló en el viviente:

-¿A mí no me hablas? Pues no me importa que seas mudo, eres fuerte y
hermoso ¡Te dominaré a ti y a las aves!

Fue así como, por la pura fuerza de sus palabras, el viviente empezó a
morir, la música se le convirtió en ruido y el mar se le volvió llanto.
Desde ese día el gigante océano se lleva vivientes y devuelve
cadáveres. Nació la melancolía.



Al día siguiente, el viviente, agonizante, regresó a las orillas del mar
que ahora lo miraba de reojo. Un vacío en las entrañas y un leve
mareo le recordaron que había dormido sin sueños ni consuelo, y se
dijo a sí mismo:

-Cuando conquiste el mar y el cielo se acabará este vértigo.

Como respuesta, el cielo se ensombreció y las olas se encresparon,
pero él no se dio cuenta porque una sombra y una respiración
entrecortada le anunciaron la presencia de otro agonizante que,
mirando el horizonte, le propuso:

-Construyamos un barco, lleguemos al punto donde se juntan el cielo
y el mar. Allí encontraremos la llave de todo, el epicentro del universo
y acabará esta incertidumbre que nos hace agonizar.

Puestos de acuerdo, los dos agonizantes hicieron un plan tan
minucioso que el sólo mirarlo producía vértigo.

La labor era intensa y el primer agonizante, que con tanto trabajo
había olvidado que alguna vez fue viviente, dijo al otro:

-Ambos somos agonizantes, necesitamos nombres para no confundir a
los lectores.

Y añadió:

-Desde hoy mi nombre será Dédalo y el tuyo, Ícaro.

El segundo agonizante, que conocía bien los destinos que el mito dio a
ambos personajes, aceptó y sonrió pero diciendo para sí que Dédalo
no era de fiar.



El proyecto era perfecto. Sólo faltaba algo que permitiera a los
agonizantes, una vez llegados al epicentro, maniobrar el mundo a su
antojo. Dédalo, que era muy inteligente, diseñó un mecanismo que
hacía fuego y movía la tierra, el agua y el aire. Su manejo era simple:
el conductor debía pedalear intensamente y tocar un clarinete al
mismo tiempo. En la primera exposición de “la Máquina” que Dédalo
le hizo a un Ícaro resentido y boquiabierto, el sabio explicó:

-La música ayuda a olvidar el dolor de piernas, por eso es primitiva,
ruidosa y divertida.

Llegado el momento, ambos visionarios reclutaron una numerosa
tripulación de agonizantes, convencidos fácilmente por la inteligente
retórica de Dédalo, la firme decisión de Ícaro y sobre todo porque
estaban hartos de agonizar. Subieron los pertrechos y “la Máquina”,
levaron anclas e iniciaron su incierto viaje.

-¡Bravo! - Exclamó Dédalo, cuando la nave comenzó a moverse.

-¡Nos haremos famosos!

Y un aplauso cargado de emoción hizo vibrar la nave, los agonizantes
sentían que por fin iban a alguna parte. Todos trabajaban con
entusiasmo en el navío. Sólo horas más tarde, ya lejos de la tierra y
sin novedad alguna ni en el mar, ni en el cielo, Ícaro comentó a
Dédalo en voz baja:

-Es curioso, mientras más avanzamos, más lejos se hace el epicentro..

Dédalo, siempre tan lleno de respuestas, permaneció mudo hasta que
pudo ver en el horizonte, la tormenta que se avecinaba. Los
tripulantes aterrorizados enviaron un vocero a los líderes del puente
diciendo que sin deshacerse del sobrepeso se hundirían sin remedio.
Era necesario arrojar por la borda lo más pesado: “la Máquina”.
Dédalo escuchó con benevolencia e hizo un gesto ilegible a su socio.
Con un veloz y certero movimiento, Ícaro le cortó el cuello al vocero y
arrojó el cadáver al mar. Nadie más se atrevió a alzar la voz.



-¡Amamos la vida pero odiamos los obstáculos! ¡No hay marcha
atrás!- gritó Ícaro con mirada enloquecida, mientras Dédalo, con los
brazos cruzados sobre el orgulloso pecho, dominaba todo el navío
con un majestuoso silencio y todos los tripulantes gritaban vivas y
hurras a sus jefes repitiendo la consigna:

-¡No hay marcha atrás!

Pero ni el más feroz entusiasmo podía amainar la creciente tormenta.
El naufragio era inminente y todo se hizo caos en el barco, la gente
bramaba, lloraba y maldecía corriendo de un lado a otro,
golpeándose mutuamente en el intento de alcanzar los botes
salvavidas.

En medio de la confusión, Dédalo subió a “la Máquina” y pedaleó
frenéticamente. De la parte superior surgieron las velas de una gran
hélice que lo elevaría sobre el desastre. De la parte inferior brotaron
unas alas para Ícaro. Pensaban así dejar a la tripulación hundirse y
como jefes que eran, buscar nuevos agonizantes menos cobardes y
más trabajadores.

Pero el artefacto volador piloteado por Dédalo resultó tan pesado que
apenas pudo elevarse unos cuantos metros, giró errática y
desesperadamente como una libélula herida de muerte, antes de caer
en el mar. Por su parte Ícaro, presintiendo la fatalidad, maldijo su
suerte, se impulsó hacia arriba y tomó vuelo, pero la furia del viento
lo estrelló de cabeza contra la cubierta. El mar, cual animal feroz,
devoró la nave con toda su tripulación, el ruido aumentó hasta
hacerse ensordecedor y luego hubo una gran oscuridad.



La melancolía del náufrago

El canto de las gaviotas, la brisa y el vaivén de las olas de un mar
arrepentido, despertaron al agonizante náufrago que abriendo los
ojos, se puso lentamente de pie, caminó tambaleante hasta una
roca sobre la cual se sentó. No recordaba su nombre, ni el viaje, ni
el propósito. Ni siquiera podía evocar que alguna vez fue un
viviente y luego un agonizante. En su mente había destellos que lo
confundían y desamparado como nunca, se hundió en una
melancolía profunda.

Durante días enteros, sus parpadeantes ojos salados recorrieron las
orillas observando cómo el océano devolvía fragmentos de todo
tipo: el trozo de una máquina por aquí, unos pergaminos históricos
por allá, la cabeza marmórea de algún filósofo célebre más allá, el
mandil de un científico, pedazos de madera, fierros retorcidos y
ocasionalmente un cadáver que parecía saludarlo con los brazos a
causa del armonioso movimiento de las aguas mientras un buitre
le sobrevolaba.

Intentó entretenerse juntando fragmentos, sin embargo, cada
combinación resultó más grotesca e inútil que la anterior. Fue
entonces que esos absurdos engendros, esos inverosímiles
monstruos hechos de trozos de saber humano inútil, le recordaron
cómo había dejado de ser viviente y agonizante para convertirse en
un miserable náufrago. Al borde del mar, de pie en la tierra, gritó
al cielo con ronca voz:

-¡Maldito barco! ¡Maldita tripulación! ¡Maldito viaje!

Una vez hecho esto, se sentó a mirar el horizonte abrazando sus
rodillas mientras se bamboleaba como una mísera caña
abandonada a los caprichos del viento. Desde lejos parecía el
péndulo de un reloj enloquecido y obsesionado con el tiempo.



El paisaje era horroroso y sublime a la vez, ya que a pesar de los
muertos y los fragmentos, todavía brillaba el sol sobre el mar.
Cuando el náufrago miraba los deshechos era presa de la
melancolía, el agridulce deseo de olvidar y morir. Cuando miraba el
cielo a través del mar, lo arrebataba la nostalgia, el vigoroso deseo
de volver a la patria.

El tiempo pasó y se hizo silencio. El náufrago movido por la
imperiosa necesidad de ser hallado por alguien, ató un pedazo de
lino a un palo y lo plantó en la parte más elevada de la costa, el
viento sopló y los movimientos ondulantes de la tela se convirtieron
en desgarradores gritos de auxilio. El mar brilló.

Aparece el violín de la nostalgia

Y así fue hasta que vino una mañana tan azul que el mar y el cielo
se hermanaron sonriendo y las olas serenas dejaron tres
inexplicables objetos en la orilla. Eran un violín, un arco y un
caracol. El náufrago recogió el instrumento, sin saber porqué, lo
puso en su hombro y dejó dormir su amarga barbilla sobre él como
quien carga delicadamente a un hijo que necesita consuelo y lo
estrecha contra la mejilla. Lloró y sus lágrimas se deslizaron sobre la
delicada superficie de madera. Gotas humanas saladas como el mar
que con la luz del sol hicieron un arco iris de nostalgia en su
mirada.

Cerró los ojos y tensó el arco. Los días de silencio, sol, viento y
dolor no habían pasado en vano. El color azul y las formas del
caracol hablaron y el náufrago violinista comenzó a tocar lo que le
dictaban. La memoria había despertado fresca y la cárcel de la
melancolía abrió sus negras puertas para descubrirle a lo lejos, la
torre de la nostalgia desde la que se vislumbra la patria. Subió a ella
y desde allí su espíritu viviente se elevó, pero su cuerpo permaneció
en tierra.



No son los músicos los que hacen la música, es ella la que los hace
a ellos y los congrega.

En otras islas, en trozos del navío, en restos de la máquina, otros
náufragos escucharon el primer acorde del solista y decidieron
buscar su origen. Poco a poco fueron llegando y se sentaban en la
arena a escuchar la serenata mirando al mar que siguió
entregando instrumentos musicales sin que nadie pudiese saber
de donde venían: chelos, violas da gamba, flautas, trompetas,
oboes, cornos, timbales. Cada uno tomaba su instrumento, subía a
la torre por una hermosa escalera de caracol y ocupaba su lugar.

Sin decir palabra alguna fueron vistiendo de primor la melodía
original, haciéndola más potente y completa. El último en llegar
fue el director. No traía más instrumento que una batuta, ni más
gesto que una cara triste y dulce. El náufrago violinista fue el
único que reconoció en él al antiguo Ícaro que volvía arrepentido,
sereno y amigo. Fue así como con los oídos contemplaron la patria
a través del mar y por breves momentos fueron una sola voz. Los
espíritus se elevaron pero la orquesta permaneció en tierra.

La última nota de la magistral ejecución de una pieza de Bach fue
seguida por un silencio expectante. El chelista, recogiendo el
sentir común, exclamó:

-¡Esto es sublime y doloroso! Como una mujer que no termina de
dar a luz.

El flautista añadió:

-Como un noviazgo sin boda, un dulce cortejo sin lazos eternos.



Los integrantes de la orquesta se miraron unos a otros sin saber qué
hacer hasta que el director sentenció:

-Es tiempo de escuchar al Invisible.

-Pero si el invisible habla puede ser que nos quite los instrumentos,
nos cambie la partitura y perdamos nuestra música…

Dijo el que tocaba los timbales.

Los músicos se inquietaron hasta que el violinista náufrago, quien
fuera viviente, agonizante y Dédalo, tomó la palabra:

-¿No han visto que del Invisible vino lo que vemos? ¿Por qué nos lo
quitaría si no para darnos algo mejor?

La palabra del Invisible

El Invisible relató su historia:

-Hace mucho tiempo sembré un abeto y lo cuidé hasta que se hizo
grande y hermoso. Los vivientes, los caracoles, los insectos y las aves
moraron entre sus ramas y fueron felices. Pero el árbol adquirió una
extraña enfermedad que secó sus hojas y le provocaron brotes de
alambres oxidados que lo estrangularon sin piedad. La enfermedad
no nació en el árbol, sino en alguno de sus moradores. Los esfuerzos
de los agonizantes, los caracoles, los insectos y las aves que
intentaban escapar, se convirtieron en voces que durante siglos
clamaron sin cesar. Mi árbol y mis pobres criaturas me dolieron.

Una noche fría y oscura, mi hijo pequeño y yo, nos sentamos
alrededor de la fogata. Mirábamos el fuego y el fuego nos miraba a
nosotros. No hubo palabras.



Antes del amanecer, arrullé al niño y besé su frente, él me miró con
grandes ojos y asintió con la cabeza. Lo llevé entre mis brazos hasta
el árbol y lo coloqué tiernamente sobre una de sus ramas. Allí fue
atravesado por una maraña de fierros, púas y clavos mientras los
torpes vivientes lo llenaban de insultos, gritos y burlas porque no
los había salvado de su agonía. El pequeño, que se desangraba
lentamente, cerró los ojos, inclinó la cabeza y se durmió ante la
multitud de agonizantes llenos de terror y confusión.

Pasaron las horas y el abeto, así como sus moradores, seguían
aprisionados entre los fierros. La mayoría de los agonizantes trató
de olvidar lo sucedido y retornar a sus afanes. Nada parecía haber
cambiado y nadie se percató de la desaparición del cuerpo del
infante y de una flama apacible que ardía en la parte superior del
leño.

A pesar de la indiferencia ciega de los habitantes del árbol herido,
algunos agonizantes no podían dejar de pensar en el árbol, en el
niño y miraban el fuego misterioso preguntándose qué podía ser
esa luz que no consumía la madera. Escalaron lo más que pudieron
y se fueron sentando alrededor de la flama que calentaba sin
quemar. Se sintieron en casa, luego se dieron media vuelta y
caminando hacia abajo, contemplaron cómo la luz crecía conforme
avanzaban, iluminando a los vivientes, los agonizantes, los
náufragos, los músicos, el tronco, los fierros, los rastros de la sangre
del niño, la tierra, el mar, el cielo. Al llegar al pie del árbol, sus ojos
se hicieron luz, sus corazones florecieron y transformándose en
peregrinos, partieron en todas direcciones. Un nuevo viaje había
comenzado.



La partida de los peregrinos

Esta es la historia de los peregrinos que parados sobre la tierra,
mojaban sus pies en el mar y alzaban la mirada al cielo sintiendo la
necesidad de caminar, nadar y volar en dirección a su patria.

Una hermosa noche los peregrinos hablaron a las estrellas:

-¿Quiénes son ustedes que nos atraen y nos asombran?

Las estrellas no contestaron con palabras, si no con alegres reflejos de
luz.

Una vez más, como si los recuerdos del naufragio se hubieran
hundido en las arenas de la memoria, en el corazón de los peregrinos
se enfrentaban la música y la disonancia, la ciencia y la ficción. Pero
ahora también estaban la Fe, la Esperanza y la Caridad, que
coronando sus bibliotecas, les dieron sabiduría y fuerza para
emprender el viaje definitivo. Seguían siendo unos miserables pero
habían aprendido a amar y por eso ya no lo eran.

Una mañana, la más azul de todas, los peregrinos mojaron sus pies en
el mar, recordaron al niño e hicieron música. De pronto comenzaron a
elevarse al mismo tiempo que una gran orquesta celestial descendía
hacia ellos con un trono desde siempre preparado para el hombre
viviente, la gloria de Dios. Los dos coros se hicieron uno y una
multitud ingresó a la casa del Padre. Muchas lágrimas de gozo se
derramaron en este Día.



CATALOGO DE OBRAS



El enigma del 
mar. 
Óleo sobre 
trupán y 
marco de 
madera 
reciclada. 
20x36.5 cm.

Infinito y 
limitado 1. 
Óleo sobre 
trupán y 
marco de 
madera 
reciclada. 
24x42 cm.

Infinito y 
limitado 2. 
Óleo sobre 
trupán y 
marco de 
madera 
reciclada. 
24x41 cm.



El músico, el guerrero y el 
enigma del mar. 
Óleo sobre trupán y marco de 
madera reciclada. 
36x114.5 cm.



Homo et Scientia. Técnica mixta. 
96x51x30 cm.



Viaje incierto.
Óleo sobre trupán, 
técnica mixta y 
marco de madera 
reciclada. 43x44 cm.

La barca de los locos. 
Óleo sobre trupán, 
técnica mixta y 
marco de madera 
reciclada. 
51.5x44 cm.



Dédalo. 
Técnica mixta. 
38x32x26 cm.

Ícaro. 
Técnica mixta. 
47x42x20 cm.



El enigma del naufrago. Técnica mixta. 
16x44x32.5 cm.



Naufragio. 
Óleo sobre trupán y marco 
de madera reciclada. 
16x25 cm.

Naufragio. 
Óleo sobre trupán y marco de 
madera reciclada. 
16x25 cm.



Invocando al infinito. 
Técnica mixta. 
40x54x14.5 cm.

Nostalgia en 
la torre. 
Óleo sobre 
trupán, 
técnica mixta 
y marco de 
madera 
reciclada. 
42.5x44 cm.



La orquesta. 
Técnica mixta. 
36.5x48.5x20 cm.



Christliche Weltanshauung. 
Técnica mixta. 
120x26.5x19cm.



Benedictinos. 
Técnica mixta. 
53x19.5x19.5 cm.



Magna Bibliotheca. 
Técnica mixta. 
52x36.5x36.5 cm.



In paradisum. 
Óleo sobre trupán y marco de madera reclicada.
145x63.5 cm.



Cielo, Mar, Tierra
Tinta, 29.7x19.5 cm.



El mar
Tinta, 29.7x19.5 cm.



Scientia Homini, 
non Homo Scientie
Tinta, 29.7x19.5 cm.



Naufragio
Tinta, 29.7x19.5 cm.



Nostalgia
Tinta, 29.7x19.5 cm.



“Christliche Weltanshauung”
Tinta, 29.7 x 21.5 cm 



Magna Biblioteca
Tinta, 29.7 x 21.5 cm 



In Paradisum
Tinta, 29.7 x 21.5 cm 



Alrededor del fuego
Tinta, 29.7 x 21.5 cm 



Y se durmió…
Tinta, 29.7 x 21.5 cm 



El calor de la flama
Tinta, 29.7 x 21.5 cm 



Javier Fernando Rodríguez 
Lima-Perú, Septiembre 1970.

Exposiciones individuales

Del corazón del hombre al misterio de Dios
Centro cultural Chávez de la Rosa (Arequipa-Perú, 2000)

Llaqta Fiesta, una historia de pueblos y templos
Galería Larcomar (Lima-Perú, 2002)

Artesanos de la reconciliación
Centro cultural Cáritas (Wuppertal-Alemania, 2003)

Triduo Pascual
Galería Larcomar (Lima-Perú, 2005)

Relatos de un peregrino
Centro cultural peruano-alemán (Arequipa-Perú, 2009)

Exposiciones colectivas

Centro cultural peruano-japonés (Lima-Perú, 2002)

Galería Petroperú (Lima-Perú, 2002)

Centro cultural Chávez de la Rosa (Arequipa-Perú, 2004)

Centro cultural Chávez de la Rosa (Arequipa-Perú, 2005)

Universidad Mayor (Santiago de Chile, 2005)

Centro cultural Chávez de la Rosa (Arequipa-Perú, 2008)
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