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24 de Julio de 1985 

¿Bueno? 

¿Qué quereis? 

¿Que cuente de verdad o mienta certeramente? 

Vagas estructuras 

Suspendidas, flotan 

Tangible aire 

Hacia el fondo inesperadas 

Luces inciertas 

Sordas direcciones ajenas 

Creando espacios en el recuerdo 

Tu sonriente, 

Centras el silencio 

Imagen de edad en edad 

Tiempo oscilante 

¿Limpias el templo? 

Creo que me preguntas ... 
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9 de Julio de 1986 

Temprano oigo las prensas de un taller y 

voces, a veces gritos de los 

impresores. Estoy "chez Niní" en Leopold 

Sellan 16. Manolo y Joss Molesún han sali

do temprano a recorrer París. He preparado 

un espacio para trabajar y estoy dispuesto. 

Ayer compré incienso y frutos secos. El estu

dio está en calma y con un hilo azul de 

humo. 
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La sensación del movimiento como esencia 

formal. El espacio superpuesto, como el 

agua que corre en el estanque. Su sonido 

está constituído por tres niveles que oigo 

por separado. 

Trabajo fuerte. Hago cuatro acuarelas en 

gamas cálidas. Debo esperar que se 

sequen para moverlas. Quizás mañana ten

dré que lavar una y otra tendré que retraba

jarla. Vienen Irene y Phillippe a cenar. Salgo 

a caminar y luego medito. Me llama Pilar 

desde Madrid iha entrado en Sicología en la 

Complutense! Duermo perfecto. 
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Lunes,14 de Julio de 1986 

Paseo por Clichy, Sacre Coeur y Pigalle. 

Tendré un estudio en una galería abando

nada. Es enorme, me traslado ya en cuanto 

pueda. Hay tres acuarelas que tomaron 

propiedad, quizás cuatro. La idea de las 

estaciones se va definiendo. 

El Verano es un círculo. 

Otoño un cuadrado. 

Invierno un triángulo equilátero con su 

vértice hacia abajo. Primavera un 

rombo cuadrado. 

Estoy en Saint Benoit 

en una iglesia románica perfecta e 

interior. 

Reaparezco con Philippe e Irene en 

Germiny con restos de frescos y mosaicos 

de Rábena. Tomamos el camino de Sully 

sur Loire y los colores del verano me entran 

por las narices, llenos de perfumes y zumbi

dos. El aire templado y esa continuidad física 

dentro-fuera, que es igual a estar pintando. 

Tengo todo el tiempo que pueda vivir para 

profundizar. No sólo los ojos sino el alma. 

Pero hoy las campanas están al vuelo, un 

perro aulla. El sol ha entrado en mi cuarto 

azul ultramar, sobre las ocho de la mañana. 

Yo debería partir ahora a pintar . Regreso a 

París y veo los fuegos de artificio desde el 

Sena. Recuerdo el desayuno quePierrette 

me hizo subir a la cama y me duermo con 

hambre de solo recordarlo. 



21 de Julio de1986 

Intento formas y movimientos icolor! todo 

uno. He completado un domingo completa

mente incompleto. Pienso en Lucía y Pilar, 

inecesito a esos monstruos!. Ayer trabajé 

muy fuerte en el taller que Philippe me dejó, 

es una galería con suelo de madera, luz 

tenue, un fregadero, y restos de un servicio 

aún utiliz?-ble. Es un espacio ideal y he podi

do realizar 25 intentos de los cuales unos 

doce han llegado muy bien. Trabajé seis 

horas de rodillas y cuando quise levantarme 

no pude. Rodé como un elefante en el 

barro. Estoy a cuatro manzanas del Moulin 

Rouge y a media de la Plaza de Clichy. 

Comemos en un merendadero chino que me 

resulta una ruleta rusa. Hay días que salgo 

mal parado. Compramos camisas en tenderos 

de usados. 

Me duele todo el cuerpo con el trabajo de 

ayer. Desde Marruecos me escribe 

Alejandra Oreja. 
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Invierno, tarde . 
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368 Paisajes interiores. 
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27 de Julio de 1986 

Los materiales se terminarán pronto. 

Papeles y colores de Vallejo . Casi me ale

gro. Diego llegó desde Madrid hace una 

semana, fuimos a esperarlo con Irene, que 

nos cocinó una tartine au camembert sensa

cional. Es la primera vez que me cocina. 

Con Diego hablamos de pintura, del esfuer

zo de fé que debemos tener para trabajar. 

Con lo que me queda de material intentaré 

trabajar una serie en colores castaños, gri

ses y negros. Movimientos secos. Estoy muy 

cansado, dormiré temprano. En Portugal 

haré dibujos en lápiz. ¡Y mar! tengo nostal

gia de arena, olas, olores y sol en la piel. 

Hay veces que sueño deseos expresados en 

imagenes diurnas. No me son útiles, pero 

cuando necesito o deseo algo, que aparen

temente está más allá de los límites de la 

posibilidad objetiva .. . pues siempre aparecen 

con ciertas variantes, pero aparecen. Aquí, 

trabajar era una obsesión y de repente apa

reció este taller en donde estoy pintando. 

Si bien el ambiente real es distinto al 
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visualizado, la necesidad proyectada 

encuentra su expresión . Pero iesa Tesis , 

esa maldita Tesis! Con Diego vamos cami

nando por los museos y rincones de Paris . 

El Gustave Moreau nos encanta y me sor

prende lo que maltrata la pintura. Cuadros 

interminables, inconfesadamente confesa

dos. 

28 de Julio de 1986 

Esta mañana tocaron a la puerta. Abro y me 

doy de lleno con Ana y Alejandra que vIe-

nen a pasar unos dias conmigo en esta 

casa. En pocos momentos eramos ocho 

personas. Organizo un cambio y desplazo a 

Diego, Ana y Alejandra al taller en Clichy. 

En casa quedó Silvie y una amiga y ¡el gato 

Crapule! Angelique tenía razón , este gato 

se las trae. Preparo mi regreso a Madrid. 
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1 de Agosto de 1986 

Madrid, escucho Amour a la plage y 

ordeno mis acuarelas. Partimos el Domingo 

a Ericeira. Pilar y Lucía preparan sus cosas 

para el verano. Me dedico a seleccionar 

papeles y lápices. Comemos con Abel 

Martín que nos indica la mejor ruta a 

Portugal. 

12 

3 de Agosto de 1986 

Partimos a las seis, paramos-en Talavera 

de la Reina, parada que aprovecha la 

Trutruca para comerse cinco bocadillos que 

traíamos para el viaje. 

Trujillo y su tiempo lento. Mérida en el pre

sente y en el pasado. Badajoz de tránsito a 

la frontera. ¿Por qué cambia el paisaje 

desde ella? .Bosque y resina. El camino se 

ondula y zigzaguea. Entrada a Lisboa 

espectacular. El fado cien metros mas 

abajo. Francisco y Noemia nos conducen a 

Ribamar muy cerca de Ericeira. Por el 

camino, Estoril, distante, elegante, aburrido. 

Cascais un lugar encantador en donde vivir, 

dimensión humana de los espacios. La 

Trutruca camina entre pieses dorados de 

sol. Hacemos vagamente Sintra, sólida, 

medida, espectacular y después Ribamar, 

La primera impresión es horrible. Un lugar 

sin gracia, fuera del mundo. Duermo sin 

parar doce horas. 



4 de Agosto de 1986 

Volver alojo. Camino con Pancho Aristía que atronan de pájaros a la puesta del sol , 

hacia la playa. Los senderos están llenos pequeñas calles de pavimentos variados, 
de pisadas. Las plantas retroceden a medi- puertas ventanas ·con visillos de ganchillo, 

da que el uso del camino sortea pequeñas tiempo lento, muy lento, sólo las voces gri-

matas y rocas. Los perros ladran desde las tonas y poderosas de los portugueses, lIe-

casas. La luz es perfecta, no afecta los nando todo. Vamos bebiendo cafés yaguas 

colores que tienen profundidad. Después das Pedras, el chá con late, abrigado, y 

vamos a Ericeira. Un pequeño balneario. abajo a cincuenta metros la playa alegre, 

con vida propia, encantador. Una hermita a llena de parasoles, niños y sus juegos. 

San Pedro Pescador llena de ofrendas y Recorremos el paseo y observo descender 

velas encendidas en una barca de bronce. a un grupo de bañistas por la larga rampa 

Ericeira me va cautivando, con sus espa- hacia la arena, de repente desaparecen en 

cios variados, ricos visualmente, en que las medio de los demás. Vuelvo a mirar los 

formas son creativas y el color como un ale- parasoles y juego a organizarlos por sus 

gre atributo. Dimensión caminable y calma, colores . Visualizo los rojos, después los 

muchos perros interrogadores y franjas de amarillonaranja, ahora los azules, al fin logro 

azul en las bases de los muros encalados separar los blancos. Todo el sentido del 

iqué azul! Recorro casi todo, iglesias, plazas espacio cambia según lo leo. 
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Primeras luces. 

14 



Noche. 
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1 O de Agosto de 1986 

Monto una habitación con una mesa que 

está llena de caracoles por debajo. Me la ha 

prestado Joao dueño del restaurante Vitoria, 

frente a la casa, en donde en las noches 

veo las noticias y como patatas fritas. 

Comienzo los dibujos, al principio no doy 

con nada válido, pero me entretiene. Pilar y 

Lucía me ayudan a afilar los lápices. Algunas 

líneas los consumen de golpe. Poco a poco 

voy entendiendo las lineas duras del lápiz. 

11 de Agosto de 1986 

La Trutruca amaneció enferma. Descubro 

que en las noches revuelve el basurero y se 

harta de huesos y grasas, restos de todo. iY 

además le come la comida a un perro del 

vecino! El sol nos ha cojido y ya no somos 

distintos y blancuchos. Nos pica el cuerpo 

de arena, sol y mosquitos. 

• 
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14 de Agosto de 1986 

Descanso concentradamente. Siento el 

paso de los días, mi continuidad en los 

dibujos. Los colores se graban, la memoria 

está en la misma percepción. Conciencia 

sobre conciencia. Las diagonales son sor

prendentes. El azul llena todo: cielo,luces y 

sombras. Estoy feliz. Veo y disfruto viendo. 

No siento mi cuerpo, por momentos soy 

sólo ojos, "sin mi". 

Pilar y Lucía se compraron en el rastrillo 

unos vestidos y tazas chinas. La Trutruca 

arrastra su eterna corte de perros. En casa, 

el ruido familiar, música y olores. Llenos de 

albahaca y cilantro, maíz y porotos grana

dos. Hemos encontrado un mercado 

umbrío y perfumado. A medida que caminas 

y pasas, entras en nimbos de quesos, hier

bas, peces, patatas y de repente panes 

dorados y grises. El maiz luminoso transfor

mado en gigantescos panes redondos, muy 

manuales, como un botijo de barro hecho 

torpemente. Los colores saltan de negros 

variados y desteñidos a los rosados y celes

tes. Sus pieles son ásperas y oscuras. Los 

ojos brillantes y las risas claras. 

15 de Agosto de 1986 

Pese a los ruidos, las moscas y los mosqui

tos alrededor de la piel, he dormido bien. 

Los colores de hoy son diáfanos y satura

dos. Los bosques huelen intensos. Oigo el 

mar fuerte. Vaya nadar y juego saltando 

olas, floto entre imágenes y realidad. 



16 de Agosto de 1986 

Todos, hasta la Trutruca, estamos insolados. 

Aguas, tizanas y sombra. Aprovecho para 

ordenar dibujos, romper y terminar otros. Los 

juegos repetitivos van tomando forma. 

Estamos sin periódicos, revistas, radio, cine 

ni televisión, como si el resto del mundo 

fuera otra playa,con otros turistas. Es sim

ple, pero toda esta paz la puede destruir un 

mosquito en la noche. 

17 de Agosto de 1986 

Motos y camiones inician el día. Voces dis

tantes, laqridos, canto de un gallo, cacareos 

y chillidos. Mantengo los ojos cerrados. Lo 

único que no se oye es el mar. Ahora un 

silencio perfecto, sorprendente. Un gallo, un 

perro, silencio, gallo-motor-gallo, motor, 

motor, perro, gallo, cacareos en coro , perros, 

cacareos, perro , motor, perro, voz, gallo, 

silencio, voz, perro, perro, perro, silencio. 

Suspira Lucía y da vuelta una página de 

tamaño mediano, no un periódico, aunque 

suena parecido, no es una revista de papel 

satinado, iya! es una revista chilena de estu

dios sociológicos que trajo Pancho Aristía. 

Oir, ver, sentir la memoria interna y sus imá

genes, mezclas de estímulos ... es placente

ro y agotador. Exige vacío y concentrarse 

completamente. 

Los dibujos comienzan a definirse: un con

junto de lineas direccionales en que hay 

cambios de color y mayores densidades en 

zonas. Intento ser mas claro . 

Son las fiestas del pueblo. Fué bello. Vimos 

una misa de pescadores. El altar, y los alta

voces sobre un barco iluminado con cientos 

de bombillas y velas, papeles y guirnaldas. 

El sermón apropiado y elemental. La gente 

canta a la Virgen del Paseo. Una imagen 

pequeña, muy cuidada, de serie vaticana 

posrenacimiento, sin fé espiritual sino la 

belleza casi sensual de formas femeninas 

arquetípicas. Bajamos a la playa y nos mez

clamos. El olor a campo, sudor, albahaca y 

cebolla entrelazados con pescados y maris

cos. Todo metido en la piel y la ropa. Tal 

como ese sentir devoto, esperanzado. De 

todo esto, la sensación que ellos son seres 

de verdad y nosotros andamos de prestado 

por la vida. Al regreso damos con una novia 

llorosa, que ha extraviado a su novio. Un 

mundo de lágrimas que se dilucida en pocas 

palabras. 

El espacio color, estático aparente, tiene la 

fuerza direccional del movimiento. 

20 de Agosto de 1986 
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Pasamos por Sintra, la institucionalmente 

bella, hacia Cascais, me pierdo entre los ten

deretes de la Boca de Inferno. Reaparezco 

lleno de camisetas, tohallas y sábanas. Lucía 

me regala un relojito encantador, nos rega

lamos pequeñas cosas tiernas . Volvemos 

por un camino pegado al mar extremada

mente bello. Un camino poco frecuente . 





Otoño. 

22 



Invierno. 

23 



Primavera. 

24 



Verano. 
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21 de Agosto de 1986 

Playa, Trutruca, enterrada en la arena, sólo 

asoma su cabeza. La rodeo de flores y plan

tas de modo que parece una cabeza diseca

da. Estamos todos a su alrededor. Pasan 

unos bañistas que miran con curiosidad y 

luego con horror. i Ven un perro decapitado! 

22 de Agosto de 1986 

Me apoyo contra un muro cálido, calizo , y 

lleno de agujeros de gusanos litófagos. Un 

bicho que puede picar zumba sobre mi pie 

derecho. Las pequeñas plantas tienen hoy 

colores glaucos y cenizas. Es verano calci

nante. Nosotros nos vemos morenotes, acei

tados, lentos y contentos. Los colores y pin

tar. Eso de hacer-jugar un color, iqué placer!. 

Luchar por no caer enredado dentro del cua

dro, amarlo, jugarlo, pero dejarlo ser. Hace 

unos días fuimos a nuestro rito diario de la 

puesta de sol en Ericeira. Al entrecerrar los 

ojos miles de líneas de luz naranja llenaron el 

mar, montones de pequeñas luces estrella

das se movían. con las olas. Incliné la cabeza 

y las largas líneas doradas giraron hasta lle

gar a la horizontal cubriendo todo el espacio. 

Entonces el cielo y el mar fueron naranjas. 

23 de Agosto de 1986 

Repetir una forma siempre cambiante de 

modo que cada intento es una"realidad en 

si" y lo temporal contenido en el constante 

cambio. 



25 de Agosto de 1986 

Paseamos y llegamos a Peniche un lugar de 

pescado y pescadores y después seguimos 

hasta Obidos, precioso tiempo suspendido, 

intacto. Nazareth es para el invierno. Miles, 

cientos de miles de turistas llenaron el espa

cio, las playas, calles, cafeses. De modo que 

es un horror de colores y sonidos, aceites y 

olores. Al regreso, por no tener un mapa, nos 

perdimos cuatro horas dando vueltas por el 

interior. Más vale no recordarlo. 

26 de Agosto de 1986 

Vamos pensando en regresar. Se han junta

do muchos dibujos. Los lápices han queda

do pequeñitos que no los puedo afilar. 

Devolví la mesa en que he estado dibujan

do, reponemos la horrible colección de obje

tos y ganchillos retirados. Y pese a lo que 

habíamos caminado por Ericeira, descubri

mos otras calles, otras pastelerías. 
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27 de Agosto de 1986 

Un regreso largo sin prisa. Viajamos en quin

ce horas. Paramos en Ciudad Rodrigo y en 

Salamanca. Llegar a casa, el taller me pro

dujo casi lágrimas. Junto, pese a que son 

las tres a.m. los dibujos y las acuarelas, dos 

meses de trabajo. 

28 de Agosto de 1986 

Me acuerdo de la Tesis y me duele el alma, 

esté donde esté. Pensar con los ojos. 

26 de Enero de 1987 

Caer en la realidad es durísimo. Despues de 

un verano de dibujos y acuarelas diarias dar 

de golpe con las exigencias de la Tesis, su 

parcial rechazo, y vuelta a trabajar. Me ha 

dejado idiota y sin continuidad. Estoy de 

todos modos pintando y jugando a hacer 

música. Los 368 paisajes interiores van 

saliendo sin tropiezos. 

27 de Enero de 1987 

Sigo concentrado en el cuadro. Tengo que ir 

trabajando cada rectángulo como algo en sí. 

24 de Febrero de 1987 

Hablo de un mundo integrado .. .. ¿y el mio? 

Verdades que están ahí, pero yo huérfano 

de apoyo que no sé cómo estoy en pie. 
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25 de Febrero de 1987 

Escucho música con Allegretta, que es el 

único momento en que está soportable. El 

resto como cuerdas de piano. 

Víctimas de la introyección posesiva que es 

la base del yO ... y a mi me parece aún más 

grave que eso: es el narcisismo empático 

que se "ve a si mismo en el mundo exterior" 

y que necesariamente lo introyecta como 

realidad narcisa. Vemos lo que somos. 

Vivimos en un sistema sensorio pre percep

tual. El pintor sólo intenta mantener el esta

do de "ser sin límites" que recuerda de su 

infancia. iMaldita Tesis! 

7 de Abril de 1987 

Llueve y el ruido de los coches es chispean

te, azul y negro, consustancial y paralelo. 

16 de Abril de 1987 

Comienzo los cuadros grandes. Tranquilo y 

a trabajar. Pintar co.n todo este drama senti

mental fuerte es delicioso. Sentirse, solo, 

abandonado, triste, melancólico, olvidado, y 

qué sé yo, me hace pintar mucho mejor. 

Somos tontos iqué miedo a dejar caer la 

máscara!. Mientras pinto recupero la paz. 

Siento el tiempo retenido,-solidificado, no 

perdido y desde la pintura veo pasar las 

cosas. 





EDUARDO BONATI 

Santiago de Chile. 

EXPOSICIONES 

-Exposición Grupo Signo, Sala Darro, 

Madrid, 1962. 

-Salón de Mayo,Barcelona, 1962. 

-Grupo Signo, Museo de Arte Moderno, 

Barcelona. 

-Arte Latinoamericano en París, Museo de 

Arte Moderno, París. 

-Bienal de Córdoba, República Argentina. 

-Pintura Sudamericana de hoy, Bogotá. 

-Pintura Chilena, Bienal de Arte Joven, 

París. 

-Pintura Chilena, Museo de Arte Moderno, 

Santiago de Chile. 

-Iowa Prints Group, Des Moines, lowa, 

EEUU. 

-Homenaje a Boris Pasternak, Biblioteca del 

Congreso, Washington D.C. EEUU. 

-Pintura Chilena, Bienal de Arte , México. 

-Exposición Internacional de Grabados, 

Santiago de Chile. 

-Sudamerikanische Malerei , Bonn, 

República Federal Alemana. 

-Bienal de Sao Paulo, Brasil. 

-Selección de Pintura Chilena, Washington, 

EEUU. 
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-Bienal Internacional de Grabado, Santiago. 

-Segunda Bienal de Córdoba, Argentina. 

-Sudamerikanische Malerei der Gegenwart, 

Berlín , República Federal 

Alemana. 

-Bienal Americana, Tokio , Japón. 

-Betina Gallery, New York, EEUU. 

-Veinte Artistas Sudamericanos, Selección 

de Lawrence Halloway, Paul Milis y Robert 

Wool. Interamerican Foundation for the Arts, 

EEUU. 

-Grabadores Chilenos, México. 

-Muestra Casa de las Américas , La Habana, 

Cuba. 

- Grabadores Chilenos, Instituto de la 

Cultura Hispánica, Madrid. 

-Grabadores Chilenos, Varsovia, Polonia. 

-Mural de Hormigón visto, 160 m2 
, INACAP. 

-Mural Volumétrico,lNACAP, Concepción , 

Chile . 

-Depósito de Agua, 20m de altura, Sumar, 

Santiago de Chile. 

-Mural en Hormigón visto , Auditorio Facultad 

de Agronomía, Universidad de Chile, 70m 2
• 

-Mural de Aluminio, Viña del Mar, Chile. 

-Mural en Mosaico, 3.600 m 2 . ,Paso inferior, 

Santa Lucía, Chile. 

-Dos Murales en Cerámica, Hospital del 

Trabajador, Santiago de Chile. 



-Mural de hormigón visto, 70m 2
• Centro de 

Investigación Nuclear. La Reina. Chile. 

-Mural en placa de madera, UNTAC 111. 

Torre. Santiago Chile. 

-Mural tridimensional en placa de madera, 

Santiago de Chile. 

-Exposición colectiva galería Ovideo. 

Madrid. 

-Exposición colectiva, galería Novart. 

Madrid. 

-Tríptico en lienzo, Mural CIFCA. Naciones 

Unidas, Madrid. 

-Exposición de artistas chilenos en el exilio, 

Fundación André Malraux. Reims , Francia. 

-Galería Skira, Madrid. 

-Galería Joan de Serrallonga, Barcelona. 

-Exposición colectiva, Fundación Joan Miró, 

Barcelona. 

-Fundación Migros, Laussane, Suiza. 

-Exposición colectiva, UNESCO. 

-Los Artistas con los Derechos Humanos, 

Cruz Roja Española. 

-Homenaje a Picasso, Galería Skira, Madrid. 

-Bienal de Benalmádena, España. 

-Seis artistas americanos ,galería Inguanzu, 

Madrid. 

-Centro de Arte Maracaibo, Venezuela. 

-Galería Epoca, Santiago de Chile. 

, 
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368 Paisajes interiores. 
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CATALOGO DE OBRAS 

1. Invierno tarde, 1987 

Acrílico sobre lienzo. 

146 X 100 cm. 

2. Tarde bajo las hojas, 1987 

Acrílico sobre lienzo. 

146 X 100 cm. 

3. Primeras luces, 1987 

Acrílico sobre lienzo. 

146 X 100 cm. 

4. Noche, 1987 

Acrílico sobre lienzo. 

146 X 100 cm. 

5. Doce variantes sobre un 

color de otoño, 1987 

Acrílico sobre lienzo. 

146 X 100 cm. 

6. Otoño: Las Estaciones, 1987 

Acrílico sobre lienzo. 

146 X 114 cm. 

7. Invierno: Las Estaciones, 1987 

Acrílico sobre lienzo. 

146 X 114 cm. 
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8. Primavera: Las Estaciones, 1987 

Acrílico sobre lienzo. 

146 X 114 cm. 

9. Verano: Las Estaciones, 1987 

Acrílico sobre lienzo. 

146 X 114 cm. 

10. Durante un segundo, el sol, 1986 

Acuarela sobre papel. 

65 X 50 cm. 

11. Movimientos cálidos, 1987 

Acrílico sobre papel. 

50 X 62 cm. 

12. Movimiento rotatorio, 1986 

Acuarela sobre papel. 

70 X 52 cm. 

13. Densidad, 1987 

Acrílico sobre papel. 

50 X 65,5 cm. 
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,t. 

Inauguración: Viernes, 23 de Abril de 1993 - 20,00 horas 

Sala de Exposiciones de Caja Castilla-La Mancha 

CI Capitán Velarde, 2 

CCM Caja 
Castilla 

La Mancha 

EXCMO. AyUNTAMiENTO 

TAIAVERA dE lA REiNA 
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