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CONSTANTIN POPA Y “EL MUNDO DE LAS IDEAS”

I
Conocí a Contantin Popa tal y como suelo conocer a mucha gente: en la barra de
un bar. En esta ocasión no era un bar cualquiera, sino, más bien, un centro cultural y
artístico donde, últimamente, nos damos cita algunos anónimos mundiales del arte, la
música y la literatura. Él quiso enviarme muestras de su obra a fin de recibir mi
opinión. Yo, por mi parte, le avisé de la modestia de mis conjeturas artísticas. Así lo
hicimos, y recibí algunas fotografías de sus pinturas a cambio de mis ideas, intercambio
que no juzgo justo por mi torpeza estética frente a los artistas.
El asunto se amplió todavía más, si cabe. En julio de 2009, una semana después
de conocernos e intercambiar obra y opiniones, Constantin Popa expuso en el Espacio
Niram, acto al que me invitó y en el que, sin comerlo ni beberlo, me encontré
participando. La cosa fue tan imprudente como sentarme, cerveza en mano, en la mesa
de los tertulianos que hablarían sobre la exposición, y verme, en un momento dado,
ante la sugerencia de participar. Podía hacerlo, desde luego, aunque ni estuviera
anunciado ni lo hubiera previsto. Mi presencia allí se debía a la invitación a presenciar
como público la exposición y a la posterior convocatoria de la tertulia sobre el
Movimiento de Arte Contemporáneo de Lisboa, en la que sí se me anunciaba como
interviniente. Así pues, en último lugar, hablé sobre la obra de Constantin Popa, junto
al director del ICR, Horia Barna, Isabel del Río, Historia del Arte, y Valentina
Fernández Vargas, investigadora del CSIC y profesora honoraria de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Adscribí a Constantin Popa al difuso movimiento del simbolismo crítico. Y digo
difuso porque, si bien en literatura el simbolismo es un terreno delimitado, en pintura se
convierte en un estilo excesivamente controvertido. Recoge autores de muy variada
índole, dispares, y hasta con evoluciones posteriores contradictorias. Es una categoría
problemática en lo plástico. Sin embargo, en Constantin Popa es claro. Vi una gran
carga onírica, próxima al surrealismo, dentro de la que se entremezclaban distintos
motivos en tensión y lucha, dispersos sobre el lienzo y necesitados de una
interpretación no dada desde la misma pintura. Sus pinceladas escapan continuamente
del detalle y de la objetividad, aunque no
caen en la abstracción ni en la metapintura.
Se mantiene en la imperceptible línea del
símbolo pictórico, de la red de significados
de un mundo interior inefable y su expresión.
No busca Constantin Popa la figura
minuciosa, sino que la reduce al “pelele” –
descrito por mí, textualmente, como cuatro
palos y dos círculos-, como en los cuadros
Naturaleza humana I1 y Naturaleza humana
III. Dicho de otro modo, no interesa la forma,
sino el fondo hermenéutico, el todo conjunto
que se ofrece a la mente del espectador, el
alrededor de estos seres reducidos a su forma
más simple concebible.
1

Sobre la serie de Naturaleza humana véase más adelante el segundo capítulo de este ensayo.
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Dicho alrededor o entorno, dentro
de la sensibilidad onírica, se manifiesta
como pesadilla, ya de esclavitud, ya de
imposibilidad de paz –como ocurre en
Capitalismo y comunismo o en Siglo XX,
con la paloma desgarrada por monstruos
políticos abanderados-. El mundo está
sacudido y atormentado, oculto entre
colores de un rojo sangre y oscuros ocres
de contaminación y malevolencia. Cuando
digo esto, pienso en pinturas como
Contaminación, en la que los colores
primarios y complementarios de la
naturaleza ceden, desde la izquierda, una negra lágrima de muerte ante el oscuro lado
derecho del cuadro. Esta lágrima, no me cabe duda, es el centro de la pintura. Por cierto
que, la naturaleza, como algo primigenio y fértil, queda representado en el costado
femenino de la realidad, acentuando el grado de fragilidad y belleza amenazado.
El mismo motivo de Contaminación inspira Contra la guerra –o El arte, de
mismo motivo-, obra en la que la oscuridad y geometría alcanza tintes espeluznantes
frente al hombre –de nuevo un “pelele”- que ve una luminosa y viva naturaleza y la
representa frente a tanques y soldados,
frente
al
caos
de
edificios
paralelepípedos y follaje de árboles
sumergido en una frondosidad
trapezoidal. El contraste no determina
el significado: ¿ve el hombre en la
guerra lo natural suyo?, o ¿quiere
encumbrarse la vieja armonía y belleza
natural ante la destrucción bélica que
siempre nos ha caracterizado? La
segunda es, probablemente, el mensaje
de Popa; la primera es una sugerencia
sarcástica mía que me resulta
perfectamente factible.
El persistente contraste de naturaleza y ser humano me llamó fuertemente la
atención. No tanto por el significado, motivo muy utilizado en las artes de toda clase,
sino porque recuerdo la conversación que mantuvimos Constantin Popa y yo ese primer
día, sentados ante la barra de Niram. Él me decía que no pintaría flores en jarrones, ni
campos primaverales. Demasiados había ya en la historia de la pintura. Tampoco el
tópico de las “naturalezas muertas” o los “bodegones”, tan clásicos y gratos a la pintura
de todos los tiempos y estilos. Al contrario, lo natural tenía que portar un significado en
sus entrañas, servir de símbolo. Y al recordar esto, pienso que, en lo poco que he
podido ver de su obra, además de la representación de la madre naturaleza, las dos
únicas flores que he encontrado –Naturaleza humana II y Tenemos que cambiar, tema
que tiene una serie-, o se marchitan en las manos del hombre, o pesan menos que el
saco del dinero dentro de la balanza del mundo. Las flores de Constantin Popa no son
estéticas, son significativas dentro de una ironía y un sarcasmo que domina, al menos,
los cuadros que he tenido ocasión de examinar con mi torpe conocimiento. Ironías y
sarcasmos que se reproducen en varias pinturas como Predestinación, La tormenta o
Pérdida de la inocencia.
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En la primera de ellas, con un claro eco en Da Vinci y su Última cena, muestra
Constantin Popa unos convidados horrorizados antes que volcados, frente al “pelele”
que debiera ser el Cristo. Éste, con la mano
derecha ofrece el cáliz y el pan, mientras con la
izquierda sujeta una soga. El Cristo sigue siendo el
centro del cuadro, aunque, esta vez, enmarcado en
anaranjados ocres, es una figura solitaria.
En La tormenta, el canto de sirena asomado
a un alto peñasco arrastra a los barcos al desastre
de ser engullidos por una mar brava, agitada, de
violenta sacudida, aunque inesperada bajo el
influjo hermoso, del que bien supo escapar Ulises.
Es la imagen del destino no sospechado tras el
encantamiento, y la impotencia cuando,
descubierta la tragedia que se ocultaba, para
reaccionar ya es tarde. La navegación confiada
y segura que ignora su auténtico rumbo a la
deriva. La incertidumbre del camino, y la
necesidad escéptica contra lo atractivo. Se
respira un trasfondo de antigua tragedia griega,
símbolo algo más perdido que los anteriores en
las artes. Sólo el cielo se entrevé azul,
mientras la mar oscura nos arrastra hacia la
muerte de sus fauces espumosas y se levanta ocultando la claridad celeste. Realmente,
se navega a ciegas y engañados hacia, una vez más, la perdición.
Pérdida de la inocencia nos devuelve a las
tonalidades oníricas de Predestinación. La mujer
protagoniza todo el cuadro, en alusión a una
completa dominación despótica. Una figura joven,
femenina, reducida en sus rasgos hasta simular
cierta máscara inocente e inexpresiva, lleva a sus
espaldas una cruel ejecución y sacrifico del varón
entregado. Ambos desnudos. Ella, levantada,
sostiene una daga amenazante y pisa el pecho de él,
quien, recostado, no se inmuta, aunque,
aparentemente, tampoco podría rebelarse. La
inocencia únicamente se representa en busto,
mientras que la crueldad y dominación muestran
una figura completa, por detrás. Vendría muy al
caso la expresión “Puñalada por la espalda” para subtitular la obra. Hay un costado más
claro, la inocencia inexpresiva, y otro lado más oscuro. Es una pintura impulsiva, con el
origen confeso de un desengaño, más emocional que eidética y probablemente la más
íntima y personal de toda la serie que pude contemplar. En su tema, nos retrotrae al
destino trágico de La tormenta. No es esta vez un canto de sirena, sino el amor pescado
con las redes de la inocencia, cual Sasón en manos de Dalila.
En todos los cuadros encuentro disposiciones biplánicas, es decir, estructurados
sus elementos en dos planos: bien izquierda-derecha, bien arriba-abajo, o delante-atrás;
tales planos se relacionan dentro de la contradicción o paradoja, provocando un
momento dialéctico antitético sobre el que quedan fijados. Es la unidad en la
contradicción donde se crea el espacio de reflexión, de interpretación de los símbolos
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expresados y sus respectivas tensiones y luchas. El motivo, por tanto, es el conflicto
vivo y la posibilidad de evitarlo.
De las obras que me envió Constantin Popa, las tres últimas que he comentado
son las pinturas que más me atrajeron. Es posible que a razón de verlas como las que
mayor carga personal encierran y las mejor trabajadas en cuanto a su figuración y
fuerza simbólica. Curiosamente, son las tres obras que menos acentúan un posible
“mundo de las ideas” y más se aproximan a un uso pictóricamente lírico de los
símbolos y su expresión significativa. Quiero decir, de las recibidas, son las más
poéticas, invitando a un ejercicio estético que no queda en la llana contemplación y que
nos transporta al examen de una especial sensibilidad artística: la pintura que nos habla
y que no solamente está para mirarla colgando de una pared.

II
Generalmente, las primeras reflexiones dan lugar a otras que las siguen. He
mantenido contacto con Constantin Popa y he podido contemplar más de sus obras,
charlar sobre ellas y desentrañar los varios significados superpuestos que, alguien como
él, el pintor, y alguien como yo, el contemplador, obtenemos de la obra. Es un
intercambio estético y, sobre todo, vivo. Siempre lo digo, es una fortuna la posibilidad
de intercambiar impresiones con el autor, en lugar de especular sobre telas huérfanas.
En nuestras conversaciones sobresalían las que pertenecen a la serie de
Naturaleza humana, sobre las que ya reflexioné incompletamente, líneas atrás.
Constantin compartió conmigo algunas claves que me dan pie a continuar hablando
sobre ellas. Por ejemplo, la primera de ellas, Naturaleza humana I, de la que entresaqué
el rasgo del “pelele” simbólico, es, precisamente, la que Constantin subtitula “La
caverna de Platón”. Bien raro resulta encontrarse hoy día con Platón. Constantin nos da
su versión de la caverna, en la que particularmente pienso, siempre hemos estado al
margen de la existencia del mundo inteligible. Como no puede ser de otro modo, la
oscuridad gobierna la pintura. Las apariencias de las sombras medidas al detalle con
lupa se manifiestan, efectivamente, engañosas. En la caverna de Constantin no se
emerge hacia una salida donde el brillante sol del Bien ilumine un mundo perfecto de
conocimiento inamovible. Al contrario, descubrimos la esclavitud bajo la apariencia. El
tema es próximo a Nietzsche y su crítica al platonismo occidental, a la tiranía que sufre
la voluntad cuando se deja gobernar por el mundo de las ideas fijas y categóricas,
separadas de la realidad, negadoras de la autenticidad humana. Constantin me decía: en
el mundo de las ideas no somos libres. Yo, más aristotélico, replicaba: no existe el
mundo de las ideas y la esclavitud está, precisamente, en creer en él.
La Naturaleza humana II, pintura en la que percibí una de las primeras flores,
ahonda el tema del bien. Destaca, desde luego, por el color. Aquí tenemos y
entendemos el simbolismo de los amarillos: nos remite hacia la divinidad, como
espacio intermedio entre la naturaleza y el hombre, como principio necesario de la
existencia. Ese amarillo es el centro de la pintura, núcleo de la creación. Ahora bien,
algo más simbólico porta la obra: la flor nacida y la flor marchita, el bien y el mal,
depositados directamente sobre las manos del hombre por Dios. En este sentido,
Constantin me decía: no sólo el bien, sino también el mal, es creación de Dios y no de
Lucifer. Y yo respondía: esto es un problema. Teológicamente lo es porque de la
afirmación de que Dios es el sumo creador de cuanto hay en el Universo debemos
inferir que Él creó, junto a todo aquello que vio como bueno, el mal. El árbol del
conocimiento del bien y del mal, necesariamente, tuvo que plantarlo Dios en el Paraíso.
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Por mi parte, siempre he tomado “el problema del mal” como cuestión de una
interpretación subjetiva del hombre y su propia libertad, en liza contra todo aquello que
contraría su voluntad. Pero no profundizaré aquí en ello cuando ya está escrito en mis
Comentarios a Unamuno2. Simplemente acentuaré junto a Constantin la innecesaria
dualidad bien-mal, que no es sino, como diría Nietzsche, una prolongación de la
dualidad apariencia-realidad creada en el platonismo y principio de la esclavitud
humana bajo la bota de sus propias conceptualizaciones.
Siguiendo esta línea, si hay algo que verdaderamente tiene al hombre atado y
condicionado, es su inherente condición temporal, mortal e instintiva. Naturaleza
humana III nos aproxima a esta imagen: de nuevo un “pelele” o marioneta, que no es la
razón de ser de sus propios movimientos, sometido a la necesidad del instinto y
condenado a la irremisible muerte. Frente a esto, el
hombre crea una organización institucional: la Religión –
algo que yo distingo de la religiosidad. La Religión como
una institución humana y no divina, o, para Constantin,
una organización social, cuya utilidad es anular el instinto
que nos habita para ganar un cielo. Naturaleza humana
IV, con sus evidentes ecos en los Cristos de Dalí, refleja
un Cristo crucificado y elevado, pero igualmente sujeto
por las cuerdas de la marioneta, sobre el mundo y sus
masas de “peleles”. Persiste la dualidad platónica, en esta
ocasión, bajo la idea del sacrificio en la cruz como medio de salvación del hombre.
Conocido es que el Cristo purga las culpas de los hombres muriendo en el madero. Pero
el sentido de la trascendencia se pierde desde el momento en que la salvación del
hombre se convierte en una especie de “club social”, es decir, de simple reunión en la
tierra bajo el rito y la adoración icónica de imágenes. No hay hombre sino, como diría
Ortega, hombre-masa. No hay individualidad, sino colectivo indiferenciado. Lo único
que es posible diferenciar es el Cristo en la cruz., centro de la pintura, que cuelga de los
mismos hilos que, anteriormente, hemos visto sujetar a los hombres. La más completa
oscuridad sirve de fondo, salvo el revuelo de lo que quiero entender como almas, que
ascienden angélicamente junto al Cristo. No es una salvación universal, realmente.
Contrasta la Naturaleza humana IV con la
siguiente, la V, donde la salvación que comunican el
amarillo divino con el planeta, son unas escaleras y no un
Cristo. El símbolo es más mundano y cotidiano, más
próximo a todo ser humano, salvación posible
universalmente. En la fila de hombres que acceden a la
salvación, encontramos un “demonio”, incluso. Para
Constantin, en este cuadro se supera la dualidad bienmal, se abandona el mundo de la caverna platónica, se
termina con la esclavitud eidética, con la tiranía de los
conceptos morales. La dualidad platónica ha sido
derrocada.
El recorrido en Naturaleza humana es un ejercicio de plasticidad filosófica por
medio de un simbolismo que no sólo atiende a las formas, sino también a los colores.
La luminosidad que adquiere la última de ellas frente al resto, donde la divinidad se
manifiesta ocupando la parte más alta de la pintura, así como la profundidad y fin de un
camino que se inicia en primer plano, la convierte en el punto de atención y dirección
2

Me refiero al Apéndice de la Segunda Parte, titulado Ensayo sobre el mal en Comentarios a Unamuno
(Ed. Antígona, 2006).
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del cuadro. Es más cálido, por supuesto. Y me aventuraría a hacer un juego del color
muy sencillo. Sabido es que la mezcla de verde y rojo primarios dan lugar al amarillo.
¿Acaso no existe esa mezcla con las escaleras verdes y el rojo demonio que asciende
para terminar en el horizonte amarillo divino?

III
La última serie de pinturas que de Constantin Popa he contemplado poseen el
elemento común del paisaje campestre. Por un lado, tenemos La tentación, donde
retomamos dos motivos anteriores: el paraíso perdido y la
mujer. En este caso, a la salida de la oscuridad nos espera un
colorido Edén campesino, presidido por un árbol, bajo el que se
cobija una mujer. Volvemos a los amarillos y verdes, a la
divinidad y lo fértil, y al simbolismo entre bien-mal. Al igual
que ocurría en La tormenta, el azul cielo se ve interrumpido por
nubes, aunque menos amenazadoras que entonces. Dos aves
libres lo cruzan. El rojo tan sólo señala las manzanas y el vestido de la muchacha frente
al color paradisíaco. En este sentido, el cuadro parece ofrecer dos opciones: o el fondo,
o el centro. Sin embargo, apenas sin quererlo, todo contemplador opta desde el
principio por la muchacha y la manzana, sintiéndose invocado por su posición central y
por el color rojo. De las opciones que nos oferta la pintura nos daremos cuenta después,
cuando ya hemos cedido a su tentación. Ni siquiera reparamos en la maleza que
enmarca y enfoca nuestro punto de vista como espectadores. Ella y el árbol nos llaman
y no nos resistimos: es lo primero que veremos siempre, a pesar del paisaje.
Efectivamente, estamos ante el poder de atracción de una tentación que al ser humano
le resulta irresistible. Y la pintura de Popa logra el efecto.
El paraíso que acabamos de contemplar es un
campo de cultivo, de siembra, como delata la parte
derecha del cuadro. Símbolo del trabajo en el campo, lo
volvemos a ver en Campesino soñando. El campesino
descansa a la sombra de su propio trabajo, y a la orilla
de lo infinito, desprendido de sus herramientas y sus
botas. Nos traslada al sosiego y reconciliación con lo
natural, al valor del trabajo hecho. La escena es menos
luminosa, con un sol más bajo. Tenemos, de nuevo, dos aves surcando el cielo, cuyo
color se asemeja a la indumentaria del campesino. De alguna forma, este momento de
sueño y descanso aproxima al campesino a esa libertad del ave bajo la protección de la
naturaleza, del verde de los árboles que le cubren. Liberado de su tarea, el campesino
sueña. ¿Con qué? Es una buena pregunta. ¿Qué sueña un campesino cuya labor en el
campo es incesante y agotadora? Lo ignoro. En cambio, dicen que soñar con
campesinos significa sentirse alejado del mundo de la
naturaleza y sus leyes. Y, según esté en faena el
campesino, será una invitación a la recolección o a la
satisfacción por le trabajo hecho. Sin duda, aquí
estamos en el último caso.
Dentro de los motivos de lo rural, del campo y
el paisaje, existe otro elemento: la aldea, el pueblo.
Éste surge ante nosotros, sobre todo, en Propiedad,
con cercados que delimitan los terrenos al mismo
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tiempo que la aldea aparece, luminosa y divinizada, en el valle, al pie de los montes que
la rodean y la cercan de igual forma. Nuestra aldea forma parte de esa divina naturaleza
a la que pertenecemos, con su paz y armonía, con sus, otra vez, dos aves libres
surcando y cruzando los cielos. Como en la pintura primera, y como en muchas de las
que anteriormente vimos, el contraste de luz y sombras, de colores claros y cálidos
frente a ocres y oscuros, resalta el valor primordial dado a una parte del cuadro, como
en este caso ocurre con el plano medio del pueblo y el fondo claro de cielo y nubes. Es
ésta la razón de que resalte tanto el traje rojo de la que presupongo mujer, o el blanco
del que parece un niño, en la parte más oscura de la pintura, como indicando que su
lugar natural está en la zona más luminosa, junto al
corrillo de gente (quizás niños) que juegan en la
aldea.
El silencio es una pintura llamativa. En esta
ocasión toda la aldea descansa en la noche. El juego
de luz y sombra está provocado, no por el sol, sino
por la luna, cuyo efecto de nocturna luminosidad sin
estrellas no se logra por medio de blancos sobre
negros o azules, sino con cuatro tonalidades ocres,
proporcionando cierto ambiente fantasmagórico de un profundo silencio en medio de la
oscuridad. Carretillas, mies y aperos de labranza quedan abandonados, junto a los
montones de la recolección, únicas pistas de que no se trata de un paraje deshabitado.
Casi todos los elementos parecen imitar la forma puntiaguda de las lanzas que apuntan
a los cielos, llevando la dirección de la pintura de abajo hacia arriba, donde las nubes
seguirán el mismo movimiento, pero horizontalmente, como límite de la dirección.
Todos estos motivos de campo, labranza, aldea, nos llevan hacia una serie de
obras donde el sentimiento de nostalgia es el predominante. Me refiero a pinturas como
Tristeza, Recordar o Retorno:

Paisajes costumbristas, donde un elemento central es la iglesia de la aldea
inserta en medio de la vida natural, como en Propiedad antes visto. En Tristeza es
destacable el juego de reflejo borroso en el agua bajo un cielo absolutamente nublado,
creando el ambiente de melancolía por una paz y tranquilidad quizás perdidas. En el
caso de Recordar, volvemos a los motivos de Propiedad, con una vista esquinada de la
aldea, el esparcimiento de los habitantes, las aves sobrevolando. Y al contemplar
Retorno, sorprende la fuerza con que sobresale el rojo central de la pintura como fondo,
color que en Constantin Popa, por lo menos en las obras que he podido ver, no indica
calma, sino todo lo contrario. Precisamente es el color predominantemente central en
pinturas más políticas e ideológicas como las que empezamos mencionando al
comienzo de este texto, Capitalismo y comunismo o en Siglo XX. En el caso de Retorno
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también observamos las flores y su semejanza con estrellas caídas de ese cielo rojo de
ocaso que uno puede encontrar a la vuelta a sus orígenes.
En definitiva, esta última serie de cuadros nos aproxima a la simplicidad que
Constantin Popa reclama desde la continua revuelta contra los sistemas y desde la
visión filosófica interior que vimos, por ejemplo, en la serie Naturaleza humana. En
palabras del artista:
El arte, en mi opinión, es la búsqueda de la verdad, de la pureza, la
lucha contra la hipocresía y no la representación de la realidad. El
artista tiene que retratar su proprio mundo. La historia me ha ayudado
mucho a formarme una visión compleja de la realidad, pero la filosofía
es la que puede responder a las preguntas con las que la historia no se
atreve.
Mi arte se puede definir como una rebelión contra los sistemas,
políticos o religiosos por ser victima de estos. Pero a la vez es la
búsqueda de algo puro y noble en lo humano, la búsqueda de la
simplicidad.”

*
Lo comentado en este modesto artículo por un gran desconocedor de la materia
artística, es tan sólo una muestra de la obra de Constantin Popa, tanto de la exhibición
“El mundo de las ideas”, como otras pinturas que me han ido llegando. Sin embargo,
existen más trabajos realizados que cualquier lector podrá contemplar y juzgar en
diferentes sitios de la Red como la galería Artabus, en Artists.de, o en el blog del pintor
Constantin Popa-Arta Contemporana.

8

