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Gálvez o la violencia bonita  
Jorge Ojeda Águila 

 
Como ya es costumbre en esta ciudad, se supone que los escritores tenemos que decir 

algo de cualquier cosa: conciertos, conversaciones, visitas y hasta exposiciones. Y si uno es 
escritor, de alguna manera está metido en la "cosa estítica". O sea, al enfrentar un grupo de 
cuadros, algo tiene que decir. Pero si la exposición muestra el trabajo serio, real (los vi 
afanados antes de la inauguración, de un grupo de seis creadores, tengo que disculparme por 
referirme sólo a uno de ellos. A aquél que me llegó más.  Esto no significa desconocimiento o 
descalificación de los otros. Simplemente se trata de la opinión de un lego que insiste en que 
esa muestra es un espaldarazo a los profesores de los que expusieron y, en la onda de los 
viejos y queridos libros, los seis han sido armados caballeros de la plástica (corno quien dice: 
"sigan enseñando porque a estos cabros ya no los alcanzan"). Este último paréntesis con 
mucho respeto. 

 
¿Por qué Gálvez? Antes que nada,  debo dejar muy en claro que es mi amigo. Y de los 

buenos. Como no soy incondicional, debo reconocer que me choqueó. Mi opinión es 
totalmente subjetiva. A Gálvez lo conozco personalmente. Conozco ciertas claves que me 
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aclaran (supongo) la visión y el enfrentamiento con sus cuadros. Pero no esperé nunca que a 
través de un tratamiento tan limpio,  técnicamente aséptico, me provocara tal revoltura de 
estómago.  Volví. No conversé con él  (lo juro). Y otra vez lo mismo pero ahora,  cuando estaba 
solo en la sala,  reencontré lo que siempre he tenido como base para rechazar o aceptar. Para 
los que no me conocen reitero: en el arte, la objetividad es la máscara de quienes quieren 
quedar bien con todos o de quienes no tienen nada que decir. 

 
Gálvez me pegó porque es conflictivo. Catártico. ¡Eso es! Catártico porque los falsos 

pudores quedaron en el desván. Y no tiene el más mínimo escrúpulo en exponer y utilizar lo 
que le molesta a le gusta;  lo que quiere negar y acepta. 

 
Lo más "grave" en Gálvez es su técnica. Todo limpiecito. Sin borrones. Trabajo casi de 

filigrana que me ha obligado a ver la plástica de otra manera. 
 
Para aquellos que ven (o quisieran ver) en la plástica la realidad tal cual, los cuadros de 

Gálvez son eso. Y molestan y duelen y repugnan porque así es la vida, así es lo que vemos y 
amamos: un hermoso gato matando a un hermoso ratón. 

 
Gálvez es un maldito calculador.  Calculador maldito. 

 
Es un creador. 
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