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Ese rojo más rojo que el rojo…

… del que hablé con Javier Mañero durante aquella cena de 
pintores era, sin duda, el calor de todo color, su incandescencia, el 
otro nombre de la pintura. 
 Nos habíamos reunido varios colegas de oficio, como so-
líamos hacer de costumbre, para charlar hasta la madrugada de 
avatares de taller, cuando surgió aquel rojo de Fra Angelico que a 
todos nos había impactado porque superaba a la misma rojez, un 
rojo que se convirtió en el verdadero calor de hogar de esa noche 
de otoño.
 A pesar de que los colores rememorados no tienen apenas 
saturación, definir aquella sensación nos hizo hervir la sangre. El 
rojo de Fra Angelico era en verdad un rosa comestible, palpitan-
te, cuya pureza aumentaba a medida que discutíamos su matiz: 
carmín no demasiado venéreo, cadmio intravenoso o bermellón 
muy claro, pero sin la morbidez del rosa; aquel color pastel, y 
extrañamente vivo, no era precisamente el carmesí que abunda 
en las ciudades sofocando los anuncios con pinchacitos de color 
barra de labios, al servicio de pasiones frías y publicitarias, como 
de aguja subcutánea, sino una sensibilidad mucho más tempera-
mental del color. 
 El rojo Fra Angelico sólo podía llevar el nombre de su au-
tor –  como pasa con los colores irrepetibles de muchos maestros – 
porque nadie más había logrado pintar algo así, ni siquiera impri-
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mirlo como es debido en un catálogo; tampoco fuimos capaces de 
encontrarlo en el pantone, ni de mezclar magenta y amarillo en 
busca de aquella temperatura de color inmaculada y púrpura, que 
enseguida hubiera quedado demasiado verdosa o azulada, luego 
muy alejada del tono deseado: pero ese carmín rosado y traslúcido 
estaba tan sedimentado ya en nuestra consciencia como el rojo de 
las ruinas micénicas y de los frescos pompeyanos.
 A continuación, nos dejamos llevar por el típico lamento 
por la pérdida del oficio, como hacíamos siempre, pues ya no se 
pinta como antes, con soportes de madera seca por generaciones, 
con imprimaciones sin pliegue, ni apresto, ni mácula; ya no se 
aplican los pigmentos después de rezar una oración, como se dice 
que hacía devotamente el monje toscano, porque el secreto de esa 
paleta infantil tendría que ver con la virtud de un ángel: un rojo 
inaprensible para nuestra mirada concupiscente.
 Esa noche soñé con el rojo comestible de Fra Angelico, 
siguiendo su longitud de onda larga sin poder quitarme de la ca-
beza su esplendor. 
 Al poco tiempo volví a encontrarme con Mañero, quien 
nada más verme inyectó sus ojos en sangre y me contó, como un 
vampiro saciado, que había estado trabajando la rojez más roja que 
el rojo a partir de un depósito de óleo óxido de hierro encontra-
do en su estudio. Como Mañero es también escultor, pensé que 
trabajaría la puesta en escena de aquel pegote fortuito y cuajado 
durante años como un montículo coagulado de rojo Anish Ka-
poor: pero Mañero no es ese tipo de escultor que pinta, de modo 
que había pintado su transparencia ferrosa al óleo sobre fibra de 
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vidrio, modelándolo después con papel de lino y algodón de dos-
cientos gramos. 
 Mañero me confesaba no haber podido pintar el rojo Fra 
Angelico, pero no había dejado de buscar su rojez en el alzado del 
grumo en tres dimensiones. Entonces su rostro vampírico se llenó 
de melancolía por la hazaña inabordable y pasó a mascullar, como 
desviando la conversación, su reciente obsesión por un pasaje del 
Malone muere, de Samuel beckett, un texto que había trabajado 
tras las cuatro versiones al óleo del pegote reseco visto con luz 
norte, poniente, mediodía y levante. 
 El texto de beckett, que Mañero había leído asimismo 
desde todos los puntos de vista, comienza diciendo …tomemos 
por ejemplo la luz… y en efecto, no fue otra cosa que la luz lo que 
tomó prestado Mañero de aquel texto penetrante, una vez redu-
cido a textura desenfocada y borrosa. Como un objet trouvé del 
surrealismo, el texto de beckett – en realidad un elogio del color 
gris – versaba sobre el conflicto milenario entre la luz y la sombra, 
y en especial, sobre el poco protagonismo que tiene el color en 
este duelo por la luminosidad que entendemos por realidad. 
 Así visto, el texto de beckett se había presentado a los 
ojos del escultor como un mapa de luces y sombras, espacios va-
cíos y caracteres oscuros, una especie de textura reblandecida por 
el efecto del desenfoque que, durante su virado en gris, había 
devenido un tejido maleable de superficies auráticas como len-
tejuelas brillantes, que solapaban sus sinestesias de luz y sonido 
sobre la grisalla caligráfica y libidinosa del blanco de fondo: la di-
ferencia entre la luz que hace visible el texto y su propia emisión.



10

Esta tensión entre el texto y su textura, puesta en escena por Ma-
ñero en la sala de exposiciones, es la misma dicotomía irreductible 
entre la luz, la escala acromática de beckett, y el texto, toda la 
gama de color posible en una textura de rojo hierro.
 Al igual que los pliegues del engrudo de óleo, los dibujos 
a tinta sobre la página de beckett avanzan y retroceden en blan-
co y negro como esos ejercicios de ortóptica que recomiendan 
los oftalmólogos para corregir la vista; ejercicios sencillos, pero 
agotadores, consistentes en leer el texto sin dejar de observar los 
espacios en blanco, concentrándose tanto en los caracteres oscu-
ros como en el fondo luminoso. De esta forma sí que es posible 
leer la radiación del color pigmento sobrevolando por encima de 
la textura. Eso mismo que hacen los enólogos cuando paladean el 
sabor del vino mediante hemorragias de palabras surgidas de unos 
labios ebrios de fermentos de la tierra de cultivo, aromas locales y 
hasta de la impronta del tonel.
 Aunque Mañero siempre pensó las obras por separado, 
una a continuación de la otra, terminó presentando su conjun-
ción, su quiasma óptico, en dos salas contiguas, como el cruce de 
las vías ópticas en el cerebro. Surrealista como el encuentro fortuito 
de un texto explanado por una escritura automática y un cerebro 
pintado al desnudo. De otro modo no hubiera sido posible pintar 
ese color del pensamiento que en todo momento había busca-
do, nombrado y, finalmente, texturizado mediante una lectura de 
beckett que no producía, ciertamente, una superficie pictórica, 
sino neurológica. 
 la mitología griega ya se había enfrentado a la dicotomía 
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entre la luz y la materia asociando el color rojo al fuego y a la gue-
rra. El mito griego nunca se quedó en el amarillo superficial del 
fuego sin expresar el conflicto subyacente a la radiación y el pig-
mento. Y es que no hay nada más fatigoso para la mente que ha-
cer trabajar ambos hemisferios del cerebro, derecho e izquierdo, a 
la vez; porque la tendencia analítica del izquierdo siempre tiende 
a leer el texto –uniendo las letras para formar palabras– mientras 
la tendencia holista del derecho trata de ver la página completa 
y su entorno –despegando las letras para que fluya el fondo en 
gradiente–. Es el otro modo de pintar aquel rojo más rojo que el 
rojo, que Mañero había logrado poner en escena yuxtaponiendo 
un texto de beckett y un palimpsesto de rojo hierro. 
 Aquel rojo más rojo que el rojo, verdaderamente inapren-
sible, casi inmaterial, que, como la interpretación de un texto, no 
puede sustanciarse en un sentido recto, sino en el conflicto de las 
interpretaciones, nace de la belleza convulsiva de un rojo hierro, 
un rojo marciano y belicoso, enfrentado a un texto tan agrisado y 
desaturado como la misma materia. Es el encuentro surrealista de 
la conciencia y la materia, que no expresa otra cosa que la sustan-
cia gris de aquel rojo comestible, aquel rojo pensado, pintado. 
 De ahí que Mañero sólo pudiera repetir y repetir ambas 
texturas de forma ritual y monomaníaca, la primera con un pincel 
al óleo sobre fibra de vidrio, la segunda con un pincel caligráfico 
sobre papel. basta pintar el estado de los pinceles tras la faena para 
sentir este color mental implícito en la materia, más estrellado 
cuanto más seco, más púbico cuanto más húmedo, pues su tejido 
de luz ya se trenza en las cerdas del pincel: igual que la luz que 
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vemos brillar en el firmamento sucede mucho después de que las 
estrellas de donde provienen los destellos se hayan apagado. Es en 
el texto, como en el cielo, donde se percibe el desastre del color 
como un astro de luz.
 Al final, de tanto leer el texto con la mente – y la radia-
ción del color con la materia – se hizo el milagro: la letra se hizo 
grisalla, el color se hizo textura, para que la luz se hiciera materia, 
cosa mental. La pittura e cosa mentale. Porque ¿qué otra cosa es el 
color sino el rastro de una luz perdida, escoriada en una textura 
desastrosa, e iluminada por los cuatro costados? 
 El montículo de pigmento rojo, visto a través de un texto 
gris es el nuevo Calvario de la pintura. El arte de sacar radiación 
de la materia gris. Un nuevo Gólgota donde Cristo es perforado 
una y otra vez desde el costado para hacer surgir el color luz, esa 
sangre que mana mezclada con agua en el célebre pasaje evangé-
lico. Pero aquí la punta de la lanza no sería de acero romano sino 
de hierro dominico. El rojo más rojo que el rojo no está, seguro, en 
ningún matiz de la gama del cadmio ni en ningún valor de la es-
cala de grises del texto, sino en su impronta, en su yuxtaposición: 
ni pintura, ni escultura, ni dibujo, ni escritura… troquelado de 
un óxido rojo con un gris ceniciento. El otro nombre de la pintu-
ra, troquelado Javier Mañero.

Jaime Repollés llauradó
Pintor y Doctor en bellas Artes
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iluminaciones
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Iluminaciones (Luz de norte)
Óleo, tejido fibra de vidrio, madera.
200 × 200 × 5 cm

Iluminaciones es un ciclo compuesto por cinco 
obras. 

Cuatro de ellas están hechas con óleo - rojos de 
cadmio y carmines principalmente - aplicado sobre 
un fino tejido mineral que, en vez de actuar como 
límite y soporte, se integra en la materia roja que 
queda así en el aire, presentándose tanto por la cara 
visible como por el envés.

la quinta obra del ciclo reproduce mediante una 
fina membrana de papel el mismo motivo que las 
pinturas rojas, aunque ahora tridimensionalmente y 
en disposición horizontal. Se tata de un papel fabri-
cado con la misma materia prima y procedimiento 
que el de estampación.

El punto de partida de este ciclo es un pequeño 
resto de pintura (óleo rojo de óxido de hierro) que 
en su secado al cabo de muchos años adquirio una 
superficie de profundos y sinuosos pliegues.
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Iluminaciones (Luz de levante)
Óleo, tejido fibra de vidrio, madera.
200 × 200 × 5 cm
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Iluminaciones (Luz de mediodía)
Óleo, tejido fibra de vidrio, madera.
200 × 200 × 5 cm



21



22

Iluminaciones (Luz de poniente)
Óleo, tejido fibra de vidrio, madera.
200 × 200 × 5 cm
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Iluminaciones (Superficie) 
Papel de lino y algodón (en proceso)
180 × 180 × 20 cm
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Iluminaciones (detalles) Arriba: Luz de norte. Abajo: Luz del mediodía.
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Iluminaciones (detalles) Arriba: Luz de levante. Abajo: Luz de poniente.





sombras de samuel
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Sombras de Samuel es un ciclo desarrollado en seis 
partes producto de un proceso meticuloso y mecá-
nico. 

No obstante, el control gráfico de los dibujos que 
lo componen es escaso debido a la inexactitud del 
trazo múltiple y poco previsible producido por las 
fibras revueltas del pincel de caligrafía empleado.

Surge de un fragmento literario de Samuel bekett. 
Dividido y contenido en seis cajas de texto, la dis-
torsión de su visualidad gráfica ha dado lugar a unas 
formas que se esfuerzan por representar volúmenes 
no lográndolo, porque no responden en realidad a 
lógica de iluminación alguna. 

Es, pues, tanto una analogía del sentido de lo escri-
to, como una homología de su presentación impresa 
(indudablemente de una entre tantas posibles)

Sombras de Samuel
Tinta china sobre papel oriental.
Cada papel 93,5 × 62,5 cm
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Tomemos por ejemplo la luz reinante en este reducto. Es extra-
ña, es lo menos que puede decirse de ella, verdaderamente lo 
menos. Hay una especie de noche y de día a mi alrededor, es un 
hecho indudable, incluso oscurece por completo con frecuencia, 
pero no ocurre siempre del modo al que estaba me parece acos-
tumbrado, antes de encontrarme aquí. Ejemplo, nada vale lo 
que un ejemplo, una vez se hizo la oscuridad en mi habitación 
y yo esperaba el alba con cierta impaciencia, la necesitaba para 
hacer ciertas cosas difíciles de realizar en la oscuridad. Y poco 
a poco, en efecto, la luz se hizo de nuevo y pude agarrar con mi 
bastón los objetos 
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que necesitaba. Y he aquí que dicha claridad, en vez de ser la 
de la mañana, era la de la tarde. Y el sol, lejos de elevarse cada 
vez más en el cielo como yo esperaba, empezó a ponerse y la no-
che, a la que creía  haber despedido a mi modo, cayó de nuevo 
implacable. Pero lo contrario en cierto modo, quiero decir el día 
terminando en el crepúsculo del alba, debo confesar que jamás 
lo he conocido, y me apena, quiero decir, no poder decidirme a 
afirmar que también lo he conocido. Y sin embargo a menudo 
he llamado a la noche con todas mis fuerzas, por así decirlo, 
desde la mañana, 
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así como muy a menudo he llamado a la mañana desde el atar-
decer. Pero antes de abandonar este tema y de pasar a otro, diré 
francamente que nunca hay luz a mi alrededor, nunca verdade-
ramente luz. La luz, el aire centelleante, está afuera, el granito 
de la pared de enfrente brilla con toda su mica, la luz está en 
mi cristal, pero no entra, de modo que aquí todo se baña, no 
diré en sombras, ni siquiera en penumbra, sino en una especie 
de luz plúmbea que no arroja sombra y que, por consiguiente, es 
difícil saber de dónde viene, pues parece venir de todas partes a 
la vez y con idéntica energía. Y estoy seguro
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de que por ejemplo debajo de mi cama en estos momentos hay 
la misma luz que en el techo por ejemplo, lo que no es mucho 
decir, pero hablo por hablar, por hablar. Y qué significa si no el 
que aquí no haya ningún color, salvo en la medida en que esta 
especie de incandescencia grisácea pueda serlo... Sí, podríamos 
hablar de gris sin duda, lo acepto, y entonces el juego o conflicto 
estallaría a mi alrededor entre el gris y el negro al que recubre 
más o menos, iba a decir según la hora, pero no siempre pare-
ce una cuestión de horario.  Incluso yo soy gris, incluso a veces 
tengo la sensación de desteñir gris, lo mismo que 
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mis sábanas, por ejemplo. E incluso mi noche no es la del cielo. 
Evidentemente el negro es negro en todas partes. ¿Pero cómo es 
posible entonces que mi reducido espacio no se beneficie de los 
astros que a veces logro ver brillar a lo lejos y que esa luna don-
de Caín pena bajo su fardo no me ilumine jamás el rostro? En 
una palabra, parece haber la luz del exterior, la de los hombres 
que saben que el sol sale a tal hora y que a tal hora se pone de 
nuevo por detrás del horizonte, y que cuentan con ello, y cuyas 
nubes son siempre previsibles aunque siempre acaban por disi-
parse tarde o temprano, y la mía. Pero mi luz también tiene sus 
alteraciones, 
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no quiero negarlo, sus ocasos y auroras, pero soy yo quien lo 
digo, pues también yo debí haber vivido, eso es algo que no 
perdona. Y cuando observo el techo, las paredes, veo que no hay 
posibilidades de producir luz en mi habitación, artificialmente, 
como hace la gente de enfrente por ejemplo. Sería necesario para 
ello que me dieran una lámpara, una vela, qué sé yo, pero no sé 
si este aire es de los que se prestan a la combustión. Memorán-
dum; buscar una cerilla entre tus cosas, tus pertenencias, ver si 
arde.
Samuel Beckett, Malone muere.
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la escritura involuntaria
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La escritura involuntaria
Impresión fotográfica en papel baritado.
Cada imagen 15 × 15 cm
Primer registro. Imagen 6 de 7

La escritura involuntaria es el resultado de observar 
y registrar un aspecto irrelevante del dibujar.

En ciertos trabajos, y debido a su uso deliberamen-
te impreciso y desordenado, el propio pincel cali-
gráfico queda durante la actividad a su vez escrito. 

Al hilo de la realización de algunos ciclos dibu-
jados con tinta se han registrado metódicamente 
estos pequeños accidentes, obteniendo cinco series 
de imágenes fotográficas.

El conjunto es variable en su número y dispo-
sición, pero el tamaño de la imagen del pincel 
coincide siempre con el pincel mismo. 
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Pág. izquierda: Tercer registro completo.
Pág. derecha: Quinto registro. Imágenes 
1, 2, 4, 6, 8, 10 de 10
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seis formas escasas de luz
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Seis formas de luz es un conjunto surgido de un 
cierto interés por el óleo, tomándolo al tiempo 
como medio de representación y como mero 
material.

Desde el punto de vista de la representación estas 
seis formas no tienen otra intención que la de ser 
ensayos sobre la monocromía roja. De ahí la sim-
plicidad de las formas representadas y la obviedad 
de la lógica lumínica.

la saturación del color así como la escasa tensión 
formal, destacan la entidad material del propio 
óleo. Este, integra en su materia al fino tejido 
mineral de soporte. A su vez, los amplios sobrantes 
de dicho tejido tapizan una estructura, una suerte 
de caja que objetualiza cada una de las Seis formas 
de luz.

Seis formas de luz
Óleo, tejido fibra de vidrio y madera. 
65 × 65 × 15 cm
Superior: Seis formas de luz IV
Inferior: Seis formas de luz VI
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Sup: Seis formas de luz III      Inf: Seis formas de luz V
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Sup: Seis formas de luz I      Inf: Seis formas de luz II
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Javier Mañero Rodicio (Gijón, 1957) repar-
te su actividad entre el taller y la docencia 
e investigación universitarias.

Doctor en bellas Artes, se ha vinculado a 
varias universidades, actualmente la UCM, 
asumiendo asignaturas de dibujo y de pro-
yectos artísticos vinculados a la escultura.

Investiga sobre historia y teoría del arte 
contemporáneo y del siglo XX, con espe-
cial atención al período de Entreguerras. 
los surrealismos, la arqueología o el arte 
relacional son algunos de los temas trata-
dos en sus publicaciones. 

Como artista visual se ha interesado por 
diferentes campos, como el diseño, la rea-
lización escenográfica, la escultura pública 
y, en general, el trabajo de taller en los más 
diversos medios artísticos.

Vinculado inicialmente a la Galería Magda 
bellotti, con una exposición personal, fir-
ma posteriormente proyectos de escultura 
pública, como Whispering (Corea del Sur, 
2001) o Jardín de Planetas (Madrid, 2003), 
y participa habitualmente en muestras 
colectivas. 








