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EL DESNUDO Y SU VULNERABILIDAD

E

l cuerpo lo despojamos, lo entregamos, lo habitamos, es nuestro único refugio
y nuestra más delicada vulnerabilidad. Somos un cuerpo que no controlamos y
que falsamente poseemos. La pintura ha estudiado el cuerpo desde “el desnu-

do” como un género estético y filosófico. En cada obra se observa al ser humano desde
su carnalidad, para recrearlo y enfrentarnos a lo que somos, a lo que negamos y al más
terrible de nuestros miedos: la decadencia y destrucción de lo que somos.

LA LUZ Y LA CARNE

Es la mirada del infinito, el testimonio de nuestra ínfima presencia, la luz toca el cuerpo,
Cat. 4
Te adoro con el corazón,
estos muros que siempre han sido tuyos
ahora son míos también
(detalle)
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lo describe, y el ojo del artista la sigue. Bernardo Loar se envicia con el cuerpo femenino,
con la recreación obsesiva de todas sus posibilidades. Formado como muralista, en la
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obra pública de gran formato, se impone una prueba espiritual y artística, y se encierra en
la intimidad para, desde ahí, exacerbar su observación creativa. En esa obsesión estética,
da la espalda al exterior y se encarcela en la vida, en el devenir. Pinta, pinta insistente
decenas de veces el mismo cuerpo, como si no lo conociera, como si quisiera encontrar
algo que no ha visto, que no ha sentido. Lo pinta y lo olvida. Al día siguiente, otra vez,
trae al lienzo el mismo cuerpo y es diferente al de ayer. En complicidad con la luz —que
le enseña turgencias, dobleces, protuberancias, huecos— y su pincel, los retiene de la fugacidad de ese día, de ese instante. El interior de esa casa es el espíritu de Bernardo, es su
paso por el presente, por el instante, la fugacidad del tiempo capturada en una pincelada.
Las cortinas, el sofá, la cama, los objetos, la ventana, el tiempo, el perro, la espera, el
desorden, el silencio, es la claustrofobia que se entrega a la observación, a la no acción,
ese cuerpo ahí es cama, es cortina, es mesa, es un objeto que consume a los objetos, los
olvida, los utiliza. Y es la pintura la que se adueña de todo eso y lo captura, lo transforma
en algo que no es, en una obra. Bernardo pinta su enclaustramiento, ahí entre esos objetos, transcurre su vida pintando, observando. Es pintor, es dibujante, se ha entregado al
arte y se ha encerrado en la creación. Lo sé. Pinta obsesivo, trabaja y deja lienzos detrás
de sus horas, para hacer otros y hacer más. El motivo es esa realidad y la decisión de
crear el sentido de la presencia en este instante.

EL SOFÁ ROJO

En el sofá rojo descansa la soledad, ahí espera para crecer, no escucha, no mira, no tiene
prisa, es absoluta y combina con el rojo. La soledad es roja, como esa pintura. Bernardo
lo sabe, la pinta con paciencia, la trae a esa ventana rectangular de tela que es el lienzo,
y la captura. Detenida, la soledad no sabe qué hacer, el pintor la hizo suya y la describe:
Cat. 7
Me regalaste lo que quería,
mas no sé si es lo correcto
(detalle)
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Cat. 13
Siento que nos esfumamos
(detalle)

la ropa, la piel del rostro, los ojos, los párpados, la pared, la mesa, todo es la soledad. Ella
grita, protesta, y no importa, la queremos ahí, convertida en un sofá rojo brillante, capitoneado. Es la venganza del arte, hacer algo bello con un momento, que tal vez, tal vez,
no había palabras, no había voces, y sólo estaba ella en ese rojo desgastado, con la marca
en el asiento porque alguien se ha ido. Es el pintor, se fue, para que esa escena, para que
esa tarde fuera una pintura y dejara de ser un encuentro.

SIENTO QUE NOS ESFUMAMOS

Así es, desaparecemos hasta ser olvidados, nos vamos en cada segundo, cada día perdemos vida. El arte detiene esa tragedia. Bernardo capta esa cotidianeidad, que en su
monotonía es el ancla que nos retiene a la vida. Pinta sus elementos, la luz, la habitación
de la casa, el cuerpo de ella que posa alargada, acostada sobre un sofá o una cama, el
cuerpo que espera a que el tiempo cumpla su sentencia. En esa desesperación de que
“nos esfumamos”, Bernardo pinta para que todo permanezca aquí y ahora, sus pinturas
reflejan su angustia que jala los segundos y los pega en la pintura, con colores, con trazos,
con ímpetu. En cada pintura hay dos obras, la naturaleza muerta, still life, del entorno,
y la otra es el desnudo de la mujer, es decir, los dos elementos están trabajados con el
mismo cuidado, y eso los hermana, los hace víctimas de la misma fatalidad. Nos esfumamos y el arte queda, la obra permanece, y cada pintura de esta selección quedará para
demostrarnos que la belleza de la vida está en saber observarla y amarla así como es.
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Cat. 9
Y me miraste así como tú sabes
que no me puedo negar
(detalle)

DESNUDO Y MAESTRÍA

Aportar algo desde un género que es parte de las raíces mismas del arte implica un
riesgo, más que la invención gratuita, porque esa obra está en perspectiva del parámetro de la maestría alcanzada por varios artistas, desde hace siglos. Bernardo tomó ese
riesgo y lo hizo con valor, congruencia y sinceridad; hay en esta selección de pinturas
la integridad del que ofrece su talento para expresar su visión del arte. La realidad del
artista, su entorno, la inmediatez de su cotidianeidad son parte de los temas más complejos y memorables del arte, porque al asomarnos a ese mundo recreado en un lienzo,
entendemos y conocemos la realidad como una estancia emocional y estética, como
un compromiso espiritual.
En la actualidad hay muchos artistas con una inclinación por desnudos hiperrealistas,
repetitivos y falsamente sensuales, que desgastan y abaratan un género difícil e intemporal. La propuesta de Bernardo consigue la elegancia y poética del desnudo verdaderamente artístico, desde esa estadía efímera en un cuerpo que es el espacio de nuestras
preguntas, el ser que contiene nuestro espíritu para, a su vez, estar contenido por ese
momento que llamamos vida, existencia.
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Cat. 6
Me conformo con un pedacito,
una caricia
(detalle)

Bernardo logra que la sencillez de esos objetos se convierta en una historia, que
se trasforme en un misterio, que la conversación entre dos amigos nos intrigue,
que la lata y el exprimidor en la mesa nos atañen. Y son su pintura, su mano, el
color, los causantes de esa emoción. En ese momento en el que vemos la obra, la
realidad es como el artista decide.
Aldama Fine Art tiene la tradición de impulsar artistas con obras de riesgo y propuesta, capaces de demostrar su maestría y profesionalismo. En esta exposición,
presenciamos a Bernardo Loar como un artista joven y maduro, que ha pasado por
distintas pruebas personales y profesionales, que ha sabido desarrollar un cuerpo de
obra auténtico, personal y talentoso.

* Avelina Lésper es historiadora y crítica de arte. Publica desde 2009 la columna “Casta Diva” en
Laberinto, suplemento cultural de Milenio Diario, y es autora del libro El fraude del arte contemporáneo (2016), publicación que puede descargarse de forma gratuita desde su página web www.
avelinalesper.com. Es directora y curadora de la Colección Milenio Arte, una iniciativa de promoción
y difusión del arte mexicano contemporáneo. Sus textos se han publicado en México, Francia, España, Argentina, Ecuador, Guatemala, Turquía y Estados Unidos, por mencionar algunos países, y es
colaboradora recurrente en las publicaciones de Aldama Fine Art.
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Bernardo Loar, 2021

SOBRE EL ARTISTA

Bernardo Loar
(Hermosillo, Sonora, 1992)

J

uan Bernardo López Aros (Bernardo Loar) cursó la Licenciatura de Artes Plásticas
en la Universidad de Sonora y de Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Recibió una beca para

estudiar en la Universitat Politècnica de València, Valencia, España. A la fecha cuenta con
cuatro exposiciones individuales: Yo Bernardo (Galería Kiosco del Arte, Hermosillo, Sonora, México, 2012); Natzaret, grabado y pintura (Universitat Popular de València, Valencia,
España, 2017); Negro de humo (Galería Luis Nishizawa, Facultad de Artes y Diseño de la

UNAM,

Ciudad de México, 2017) y Enigmas (Museo de Historia y Arte Contemporáneo

El Palacio de los Gurza, Durango, México, 2019). Ha participado en más de diez muestras
colectivas en México y España. Su obra ha sido merecedora de varios premios, entre los
que destacan el primer lugar en el concurso de murales “Expresión contemporánea sobre
la Independencia y la Revolución Mexicana”, convocado por la Universidad de Sonora
(2010); el primer lugar en la categoría Expresiones artísticas y artesanales en el Premio
Estatal de la Juventud (2011) y menciones honoríficas en la Bienal de Pintura José
Atanasio Monroy (2018), en el 7º Concurso Nacional de Pintura Artística y Profesional
(2018) y en el XXXIX Encuentro Nacional de Arte Joven (2019).
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Bernardo Loar parte de la figuración, centrada en el retrato y los espacios
donde conviven sus personajes, para crear sus obras. Su pintura se caracteriza por mostrar escenas del cotidiano donde plasma su imaginación, íntima
y enigmática; sus trazos representan una metáfora de la fugacidad de la vida.
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Óleo sobre lienzo
76 × 122 cm
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Cat. 1
No te preocupes mi amor, todo va a estar bien
2020
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2020
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Se siente tan cálido este momento que
estás aquí, pero tu mente está tan lejos
2019
Óleo sobre papel sobre lino
72 × 100 cm
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2020
Óleo sobre lienzo
90 × 90 cm
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Cat. 7
Me regalaste lo que quería,
mas no sé si es lo correcto
2020
Acrílico sobre lienzo
92 x 122 cm
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Cat. 8
Y la luz de la ventana te hizo aparecer de nuevo
2020
Óleo sobre lienzo
60 × 46 cm c/u (díptico)
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122 × 92 cm
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76 × 122 cm
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Cat. 11
Te quedaste quietecita para
que no me fuera a enfadar
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Óleo sobre lienzo
60 × 46 cm c/u (tríptico)
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Cat. 12
Vientos que erosionan la más compacta y
dura roca y pulen un terso y blanco mármol
2020
Óleo sobre lienzo
150 × 200 cm
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Cat. 13
Siento que nos esfumamos
2020
Óleo sobre lienzo
195 × 140 cm
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Cat. 14
Lejanos recuerdos que se desvanecen
2020
Óleo sobre lienzo
122 × 92 cm
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Cat. 15
Nos evaporamos en una nube
homogénea de amor
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Óleo sobre lienzo
92 × 58.5 cm
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Cat. 16
Son lo único que tengo
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Óleo sobre lienzo
158 × 120 cm
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Cat. 17
Parece un sueño, ¿es así la eternidad?
2020
Óleo sobre lienzo
60 × 46 cm
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Cat. 18
No me juzgues por no servir para
nada más que para quererte
2020
Óleo sobre lienzo
60 × 46 cm
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Cat. 19
No sé cómo consigues detener el tiempo
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Óleo sobre lienzo
60 × 46 cm c/u (díptico)
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Cat. 20
No me gusta la idea de compartirte ni un poquito
2020
Óleo sobre lienzo
90 × 90 cm
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Cat. 21
Dios perdona. El tiempo no
2020
Óleo sobre lienzo
122 × 76 cm
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Cat. 22
Entre tú y yo lo vimos caer y lo levantamos
2020
Acrílico sobre lienzo
25 × 40 cm
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Cat. 23
¿Te la vas a comer?
2020
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25 × 40 cm
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Cat. 11
Te quedaste quietecita para
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Beatriz Ezban. Al borde del camino. Noviembre, 2017.
Larissa Barrera. Vientos que acarician mis sombras. Septiembre, 2017.
José María Martínez. La luz de la sombra. Mayo, 2017.
Fernando Pacheco. Estructuras infinitas. Febrero, 2017.
José Castro Leñero. Ciudad negra. Obras en papel. Enero, 2017.
Jorge Obregón. Remanentes de la cuenca. Octubre, 2016.
Wuero Ramos. El misterio de la tristeza. Agosto, 2016.
Antonio Chaurand. Huésped. Junio, 2016.
Tomás Gómez Robledo. Travesías. Mayo, 2016.
Evocaciones 2016. Cinco pintoras mexicanas contemporáneas. Marzo, 2016.
Germán Venegas. Coatlicue. Febrero, 2016.
Carmen Parra y José Antonio Farrera. La flor de loto y el cardo. Pintura. Octubre, 2015.
Miguel Ángel Garrido. Lo que habitamos. Noviembre, 2014.
Edmundo Ocejo. Inventario de imágenes. Mayo, 2014.
Evocaciones. Cinco pintoras mexicanas contemporáneas. Abril, 2014.
José Castro Leñero. Circuito interior. Noviembre, 2013.
Jorge González Velázquez. ...Fractal. Septiembre, 2013.
José Antonio Farrera. Óleos. Abril, 2013.
Carmen Chami. Estratagemas. Noviembre, 2012.
Óscar Gutman. Pintura. Junio, 2012.
Miguel Ángel Garrido. Serán mi nostalgia. Abril, 2012.
Héctor Javier Ramírez. Wallpaper. Noviembre, 2011.
Lorenza Hierro. Contención. Octubre, 2011.
Tomás Gómez Robledo. Llamadas perdidas. Septiembre, 2011.
Remigio Valdés de Hoyos. Le retour. Junio, 2011.
Espejos de la mirada. Pintura abstracta contemporánea mexicana. Mayo, 2011.
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Pedro Cervantes. Escultura, pintura y dibujo. 2007.
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