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JOSE-AUGUSTO FRANQA
Si observamos la pintura de Millares hay monstruos
en todas partes. Pueden ser los homúnculos, la antropofauna, el neandertalio, o una alusión a Torquemada
en sus grabados que era un monstruo enorme de la historia española. Torquemada y la Inquisición obsesionaban al mundo imaginario de Millares, al igual que los
guanches de su isla natal, que fueron diezmados por la
fuerza de la conquista. Las momias guanches son parte
fundamental de un discurso pictórico y plástico que
Millares inició hacia los 50.
La primera exposición de Manolo en Nueva York se
llamaba Mutilados de Paz, y la paz no existe sin la guerra. Esta guerra había sido para Millares y su generación la guerra civil que ensangrentó a España. Aunque
Millares era un niño durante la guerra, él era un poco
más joven que yo, vivió los ecos y efectos trágicos de
esta catástrofe que anunciaba otra mayor, como todos
sabemos.
Hay una película que Millares realizó sobre sí mismo,
que se ha podido ver parcialmente en programas de
televisión, y que es muy buena y bastante larga. En
ella, lo vemos pintar, pasearse por las afueras de
Madrid donde él tenía su casa. Madrid fue el lugar más
afectado por el comienzo y el final de la guerra. Millares se pasea, observando los impactos de viejos obuses,
los agujeros de las bombas que entonces aún existían,
los restos de materiales militares que permanecieron en
la sierra. El los mira, se detiene para coger una piedra;
continúa, dialoga con el tiempo y la historia que han
marcado profundamente su propia creación. Millares es
como la memoria de un tiempo pasado en estas imágenes, la memoria de una catástrofe acaecida en su país
que lo convulsionó.
Es a partir de esta guerra-paz que los Mutilados, o
sea, los homúnculos, la antropofauna, los neandertalios,
se organizan plásticamente en una pintura que prosigue
su camino hacia la luz, de lo negro hacia lo blanco.
Creo que esta progresión de lo negro hacia lo blanco
es el trasfondo fundamental del arte de Millares.

Resulta como si él tuviera a la vez una doble personalidad, que criticaba esta situación histórica de catástrofe y lograba ver la luz al final del túnel, iluminando
el camino, y que debía alcanzar y hacerse con ella a
toda costa. Esa luz es el área blanca que podemos trazar a través de sus cuadros. Poco a poco se dibuja un
horizonte blanco y superior. Primero el cuadro es completamente negro; paulatinamente aparece el horizonte
blanco, en lo alto. Comienza a acentuarse, a descender,
mientras el negro va desapareciendo simultáneamente.
Finalmente, encontramos un muro blanco, resplandeciente en la segunda etapa de esta exposición americana. Los cuadros blancos se hacen un grito de alegría,
y esto es aún más significativo hacia el final de su vida.
Millares se dirigía hacia esa grandeza, hacia esa luz que
determina el sentido más original de su obra.

¿Por qué es esto así? Pues porque toda la pintura
europea de los 50 y los 60 es una pintura trágica.
Europa vive inmersa en la miseria física y moral que
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Manolo Millares. Dibujo de la serie "La muerte de Mussolini". 1971.

ha dejado la realidad de la guerra. Encontrar, entonces,
a un pintor, que en medio de esta situación, pueda vislumbrar el final, ver más allá, de las cosas que sucederán, que deben llegar por absoluta necesidad, aunque
aún no estén a nuestro alcance, es emplazar el sentido
de nuestra vida, el sentido moral de esta pintura, y el
sentido moral de nuestra existencia.
Un solo pintor de esta generación lo vio, y se llamaba Manolo Millares. Creo que Moreno Galván lo
denominó el "hermano Manolo", como si de un monje
se tratara. Hay algo de monje en él, en su quietud, en
su mirada profunda, en su porte físico, como recuerdo;
una inocencia, una especie de santidad laica que no
rechaza un acto de herejía.
Vemos a Moreno Galván y a Millares en una foto
del rastro madrileño, vistiendo cazuUas. Es un acto de
herejía buñuelesca, una imagen que podemos ver también en una película de ese otro genio español que
fuera Luis Buñuel. Millares tenía su lado surrealista.

por supuesto. Participó en un movimiento surrealista,
o mejor surrealizante. Si tiramos del hilo, encontraremos los grandes nombres del surrealismo internacional
y universal, como Luis Buñuel, capaz de una herejía
terrible que expresa la condición irrenunciable de un
mundo en revolución, y sobre todo, en evolución.
Esta gravedad de la postura de Millares se puede ver
y comprender mejor si me reñero ahora a ciertos pasajes de mis textos sobre el pintor:
"Desde luego estas pinturas eran todavía negras; la
masa oscura las cubría casi por completo pero el
blanco estaba dando a conocer su presencia, autoinsinuándose, realizando la conquista del día de la luz
sobre el inmenso campo de sombras. ¿Vivió esto en
realidad o lo imaginó? En este punto, era una suposición, sólo un deseo secreto compartido por el crítico y
por el artista, un deseo. Pero tenía su validez. El trabajo de Millares se movería en esa dirección. El hombre que vagó por las trágicas llanuras del Jarama obli-

Millares baila resíido como sabaraui con Cbirino al fondo.

gado a recordar un pasado demasiado reciente. Este
recuerdo del hombre angustiado tomaría el camino del
exorcismo al final del cual le esperaría el amor que
siempre había buscado. Pero qué difícil, ardua y dolorosa campaña, porque tenía que ser simultáneamente
ganada contra la memoria y la experiencia diaria, y la
experiencia sólo podía provenir del interior, de la
íntima visión de un hombre a una edad en la que la
serenidad es un arma nueva con la cual luchar. La
edad, la sensatez más que la edad, la razón, ya que
entonces el artista sabe más de lo que aprende y su
memoria se abre y echa raíces más profundas. Por lo
tanto, a la verdad de la historia actual Millares añadió
la verdad de la edad que había alcanzado y luego
murió. Debo decirlo, Manolo Millares vivió en la oscuridad de su demolido país, pero vestido de blanco para
morir en la tierra ideal en la que el terror había dejado
de gobernar. Su España de contradicciones, de miseria
y de gloria. El blanco de estas últimas pinturas es tanto
físico como metafísico. Crea un espacio simbólico en
que la experiencia se eleva hasta la enésima potencia sin
deteriorarse en el proceso.
El significado de la última parte del trabajo de Millares es complicado, a la vez ideológico y material, idealista y materialista. El abismo entre el recuerdo de sus
años formativos, los de la guerra civil, más su total conciencia social del presente y un estado mental poético
con raíces seculares. El impacto del descubrimiento
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arqueológico de las momias guanches en las Islas Canarias donde nació era salvado ahora por una corriente
puramente lírica en la cual el artista encuentra una especie de tranquilidad altiva y tensión."
"Todo es blanco y negro como la tensión entre la
vida y la muerte."
Es una frase que escribió Millares. Pero no vamos a
pensar que esta idea expresada de manera racional va
a recuperar el arte de Millares. No es un arte fabricado
a partir de una idea. Es un arte, y ahí está su grandeza, que asumía y daba sustancia a esta idea. De esto
él dijo:
"Descarto la posibilidad de creerme dominador consciente de estos cuadros salidos de mí mismo. Lo insólito que me aguarda en la dimensión perdida de una
burda arpillera encuentra su único paralelo en lo oscuro
y lo desconocido. Cuando se perfora lo hondo en la
búsqueda de nuevos yacimientos válidos para nuestra
hora se sabe de antemano que la pregunta del que
quiere saberlos habrá de estrellarse en ese mismo fango
donde nacen y yacen todas las fertilidades."
Por tanto, es creando, haciendo su pintura, sus relieves y sus cuadros, que Millares llegó a dar el sentido
exacto de su pensamiento y de su sentimiento. Un pensamiento sentido y un sentimiento pensado. Es
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haciendo, al igual que todos los grandes artistas, que
esta pintura visual, "pensiero visivo", como decía
Argan, podía realizar y acceder a la calidad superior y
más profunda de una obra que dejó huella en su
tiempo. Millares no estaba sólo en el mundo. Debemos
mencionar a su casi coetáneo Tapies, a quien conocí en
París. Pero Tapies es un pintor catalán, que nació en
el seno de una pintura mural, de una fuerza tradicional,
milenaria. Su pintura continúa dándonos la seguridad de
los muros medievales que envuelven y fortalecen la civilización catalana; es un pintor de otra raza, de otro destino. Millares y Tapies, que nacieron con pocos años de
diferencia, representan certeramente el renacimiento del
arte español que surgió durante los 50 y los 60.
Otro pintor, con quien me gusta comparar a Millares, es el veneciano Emilio Vedova. El es también hijo
de otra civilización. Viene de Tintoretto, es un manierista en el gran sentido histórico de la palabra, mientras
que Millares es un realista. Si observamos el pasado de
la gran pintura española está Velázquez, Ribera, que
nos dan un sentido profundo de la realidad, un sentido
que la supera, pero que permanece ligado a su representación. Este es el sentido más característico de Millares.
En Vedova apreciamos una dimensión distinta, ectoplásmica, metafísica, que él sitúa en el gran discurso del
arte abstracto y expresionista de la posguerra.

Para incluir a Francia en nuestras comparaciones hay
un pintor francés excelente, el más grande de los 60 y
70, que es Jean Dubuffet. Encontramos en su pintura
agresiva, violenta, de una fuerza irónica destructiva, imágenes que se asemejan al arte de Millares. Imágenes de
imágenes. Porque la pintura de Millares es una pintura
de segundo grado. Para verla, debemos transformar el
mecanismo de nuestra percepción. Si vemos una imagen
televisiva, una foto, un cuadro de Millares, no tenemos
un relieve, sino la imagen de un relieve. Las imágenes
se hacen más reales que el relieve que él nos da. Una
pintura que provoca la imagen, como toda gran pintura. Al igual que Dubuffet. El pinta imágenes directamente, una neo-figuración. Millares nos ofrece la posibilidad de crear estas imágenes a partir de sus cuadros.
Sus cuadros en relieve son cuadros objetos. Pueden ocupar el centro de una sala, salir de la pared, abalanzarse
hacia nosotros. Nos amenazan, y se distancian de la
actitud habitual de un cuadro. Intervienen a la vez en
nuestro espacio vital y en nuestra situación física.
Somos un cuerpo delante de otros cuerpos que salen
del muro y se abalanzan hacia nosotros. Para recordarlos debemos transformar estos cuerpos en imágenes, o
si no tendríamos una pesadilla perpetua. Y eso no es
posible en el arte occidental. En las iglesias barrocas,
doradas, de la tradición española y portuguesa, salimos
fuera para que el espíritu divino que habita en ellas no
nos devore. Tenemos que defendernos de esta invasión
del espacio, de este barroco, de las protuberancias barro\ .
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cas de los altares, o las protuberancias trágicas de los
cuadros de Millares. Y nos defendemos mediante la
intermediación de la imagen, por una imagen intermediaria que formamos a partir de las leyes de la percepción.
Este doble movimiento del objeto plástico, en relieve,
y de su imagen, ocurre en estos años cruciales del arte
contemporáneo. De alguna manera nosotros vivimos de
esos años, y tras la confusión semántica de los 80, seguimos teniendo una sola referencia activa, dinámica, de
otra capacidad de creación y de convivencia con el arte,
que se inicia en aquellos años de Tapies, Dubuffet,
Millares y Vedova.
Millares ha asumido la tragedia de nuestro tiempo en
la piel de uno de los países más trágicos de Occidente,
España, y en un mundo que fue el de su infancia, la
guerra civil. Dije en la exposición de París:
"El hombre y la verdad se identifican en esta obra
y en este pensamiento, que una especie de valor inocente ilumina. Pintor comprometido, lo es en la medida
que asume lo real en un plano a la vez poético e ideológico. En medio de lo maravilloso y como término de
polémica. Su obra es a la vez una explosión de cólera.

y un florecimiento de la esperanza. Es por esto que el
blanco avanza sobre el negro, cuadro tras cuadro, y
gana terreno, día a día. Una progresión hacia lo blanco
caracteriza la pintura de Millares en los 60. El lago de
lodo negro de ciertos cuadros se retira poco a poco. En
lo alto aparece una pequeña zona blanca, que crece,
infiltrándose, desparramándose sobre la masa sombría.
Aquí el campo se ve dividido por las dos fuerzas. Lo
simbolizado por lo blanco domina, invade el cuadro,
recubriendo con su luz el volumen ubuesco del homúnculo. Crece, se desarrolla para desaparecer en el
futuro. El campo de las últimas exposiciones de Millares recubre los gritos angustiosos de la guerra."
Su pintura se hizo una auténtica pintura revolucionaria. Una pintura que cambia el sentido que la define
en su principio. Para terminar, me gustaría referirme a
otra foto, esta vez tomada en la Sierra del Guadarrama. Millares se hace fotografiar al lado de una señal
que "Prohibe el Paso". Late en la frase el juego doble,
irónico de palabras. A pesar de todo, el Grupo El Paso
no se pudo prohibir en España. El franqueó este paso.
Mejor dicho, él lo transgredió, para mi la suya es una
pintura de transgresión de las más grandes de nuestro
tiempo. La más profunda del arte occidental de nuestra
era.

