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[…] la persona humana, que ha sido la piedra de fundación
y el manantial de nuestra civilización.
—Octavio Paz, La llama doble

E

l rey ciego, una pieza muy interesante de pequeño formato del pintor Raúl Campos (Querétaro, 1992), es una imagen que nos apropiamos desde el primer

golpe de vista: metafóricamente impedido por su propia cabellera para ver la realidad
más allá de sus narices, el personaje del monarca es el protagonista de una tragedia
existencial instantánea; o, quizá, el actor de una parábola visual que transporta la
mente del espectador a un tiempo equivalente al del mundo de Shakespeare, o a la
esfera de una dramaturgia ingeniosamente anacrónica. A Raúl Campos le interesan las “narrativas breves”, no las alegorías extensas o la pintura de gran anécdota.
Después de ver el lienzo de marras durante algunos minutos, es casi inevitable asociar la
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experiencia al recuerdo de las figuras de Rembrandt o de aquellas pintadas por sus más acérrimos seguidores e, inclusive, de las que produjeron sus imitadores y falsificadores más talentosos. La sensación es muy
estimulante, porque en la obra de Raúl Campos se nota que no opera
la lógica de la derivación artística instrumental, es decir, la intención de
copiar por aprendizaje o de falsificar por negocio. El rey ciego es, en todo
caso, una suerte de figuración paradójica (miramos a un ser que no ve)
del tipo de las que se muestran en las obras de los Brueghel, en el tarot o
en las ilustraciones epigramáticas, como se le llama a las representaciones breves típicas de la Antigüedad, la Edad Media o el Renacimiento
que transmiten mensajes de revelación moral con imágenes y texto.
En efecto, cada uno de los cuadros de la exposición La loquería deambulante pone al espectador en una situación análoga a la de estar ante
un espejo poderoso. Quien observa las pinturas de Raúl Campos se
encuentra, casi siempre, con la imagen de una persona. La experiencia
de recepción es extraña y contundente, los personajes representados
parecen tan lejanos como próximos a nosotros; “provienen” de otra era
vital aunque sus presencias están, evidentemente, recreadas a partir de
los códigos contemporáneos del sistema de la pintura. De hecho, Raúl
Campos es un pintor formado en una tendencia académica internacional —la Neofiguración Kitsch—, que fundamenta su actualidad en una
visión que opera a contracorriente de las formas y discursos artísticos de
avanzada plástica que se desarrollaron en el medio de la pintura, desde
el comienzo del siglo

XX

hasta el final del mismo (Vanguardias Histó-

ricas, Postvanguardia, Abstraccionismos, Arte Pop, Conceptualismos,
Fotorrealismo…).
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Como es sabido, el extraordinario pintor noruego Odd Nerdrum
(1944) es la figura más influyente, a nivel de teoría y en términos de
producción, del movimiento de los Kitsch-makers. El planteamiento de
Nerdrum y de sus discípulos consiste en afirmar un estatus de contemporaneidad para sus obras, partiendo de un regreso pictórico a una
condición neobarroca y neogótica sobre todo, sutilmente neoclásica y,
lo más significativo, definida por un enfoque en composiciones de gran
síntesis e impacto iconográficos, alejadas de las narrativas exhaustivas.
La radical vuelta contemporánea a una idea singular del pasado histórico del arte es, justamente, la gran aportación del fenómeno World Wide
Kitsch, como se denomina a esta escuela nórdica y a su comunidad globalizada de considerable influencia cultural. Por otro lado, fue el propio Nerdrum quien sentó las bases para una recuperación positiva del
concepto kitsch en el campo de la pintura del reciente cambio de siglo.

8

9

Durante su estancia de estudio en Europa, Raúl Campos asimiló la
visión, el discurso y la práctica del movimiento de Nerdrum, a cuya
escuela asistió. De acuerdo con el testimonio de Raúl, en su paso por
la última institución artística europea donde estuvo matriculado, The
Angel Academy of Art, en Florencia, Italia, se interesó bastante en el
trabajo de su profesor Charles Weed (Minnesota, 1970), otro artista
concentrado en una estética dentro de los mismos parámetros del kitsch
pictórico. ¿Y en qué consiste, concretamente, la definición reivindicativa del término kitsch? Las nociones de arte, artista y sistema del arte
que usamos en nuestra época surgieron a través de las ideas progresistas
de las academias neoclásicas de la Ilustración, en el siglo

XVIII.

Desde

entonces hasta ahora, esas nociones se han venido transformando bajo
la norma del cambio y del avance, y en un devenir que va del arte producido en la sede de la academia al que se manufactura en el estudio
del artista autónomo. En un análisis de conjunto, puede decirse que el
Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo y las sucesivas formas del
arte avant-garde y contemporáneo, sostuvieron distintas políticas estéticas
respecto a sus referencias al arte del pasado, de manera tal que la meta
fue todas las veces producir un arte para el futuro.
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Todo retorno artístico no dirigido a ver los periodos pretéritos, o
sea, los del arte histórico anterior al siglo

XVIII,

con una intención

progresiva o al menos irónica, fue considerado una modalidad kitsch
en sentido negativo. El movimiento kitsch afirmado en la pintura figurativa reciente, en el cual se inserta la obra de Raúl Campos, pretende más bien crear un arte para el presente que juegue a parecer
más retrospectivo que prospectivo, entendiendo que ello implica una
postura creativa de propuesta legítima y no el recurso de una fórmula
probada. Se trata de una poética visual que recuerda, en ciertos sentidos, la apuesta de los pintores de los grupos Nazarenos y Prerrafaelitas, ambos surgidos en el siglo

XIX

dentro de una estela romántica

evidente, pero más vueltos al pasado medieval que sosteniendo un
Romanticismo con óptica de futuro.
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En los lienzos que integran la exposición de Raúl Campos que esta
publicación registra y analiza, brilla la presencia atemporal de la persona humana, del individuo existente en estado de conciencia, del sujeto
construido como arquetipo de un avatar específico del ser. La secuencia
de apariciones alumbra las figuras modélicas del viejo, la fe, el zapatero,
la lavandera, la panadera, el poeta, el marinero, el aeronauta y el alquimista, entre otras. Un arquetipo es una entidad originaria, en este caso
una figura esencial que contiene el ser de la personalidad que encarna.
De acuerdo con el repertorio de tratamientos plásticos y de composición formal que el pintor se ha apropiado en el curso de su trayectoria,
cada uno de estos cuadros está pintado alternando zonas de alto empaste (efecto tardomoderno), pasajes de configuración minuciosa (efecto
histórico) y áreas negativas con poca materia cromática, erosionadas o
no trabajadas (efecto antiguo-contemporáneo). He ahí el compendio de
temporalidades estilísticas acrisolado en cada obra de Raúl Campos.
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La construcción y surgimiento de la persona individualizada en Occidente es notoria al inicio de la Era Moderna, durante el despliegue
del Renacimiento. Autoconsciente, lúcido respecto a su circunstancia,
el sujeto moderno busca la realización, la libertad y la trascendencia. Es
curioso, la caracterización de la persona en el epígrafe de Octavio Paz
que se encuentra al comienzo del texto, relaciona al individuo con la piedra fundacional y con el manantial civilizatorios. Ambos motivos, la piedra
y la naturaleza, acompañan y contextualizan las escenas donde habitan
los personajes de la pintura de Raúl Campos. Igual que sucede con la
materialidad plástica en las representaciones del perfil humano en la
última época pictórica de Tiziano, en el tenebrismo barroco e, incluso,
en la superficie antigua-en-lo-industrial del daguerrotipo fotográfico, en
las obras de Raúl Campos la fragilidad se funde para siempre con la
fantasmagoría.
* Erik Castillo (Ciudad de México, 1974) es crítico, curador, profesor e investigador, en los campos del arte moderno y contemporáneo. Cuenta con veintidós
años como docente y conferencista. Ha realizado curaduría desde el año 2001
en espacios públicos y privados, en México y en el extranjero. Es autor, entre
otras publicaciones, de los libros: 15 minutos de flama (Mantarraya Ediciones,
Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2008) y El juguete en
México (Vaso Roto Ediciones, 2015).

16

17

Sobre el artista
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Raul Campos Herrera
(Querétaro, 1992)

S

u formación comenzó en Querétaro como aprendiz del pintor mexicano Román Miranda. Abandonó los estudios y se mudó a San Miguel de Allende
para dedicarse de tiempo completo a pintar. Más
adelante se trasladó a Florencia para ingresar en
The Angel Academy of Art, donde cursó estudios
por tres años. En 2017, fue admitido en la escuela de Odd Nerdrum en Noruega. Haber vivido en una comunidad aislada fue
una experiencia crucial: cultivó su aprecio por la música y la filosofía clásica. Para él, se supone que la pintura eleva el alma humana: se esfuerza por hacerlo en cada pincelada. Raúl ha creado
una experiencia demiúrgica en la que la pintura se convierte en
poesía y recuerda a nuestra alma de dónde vino. Se enfoca en la
representación estética de la naturaleza y los humanos. En sus
pinturas se percibe la elegancia de su técnica gracias al equilibrio
de color y textura, y los detalles cuidadosamente planeados. Más
adelante ingresó en The Florence Academy of Art, de Suecia. En
Europa, refinó su estilo y encontró una voz. Ahora, siete años más
tarde, decidió regresar y aprender de la cultura de nuestro país.
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Cuenta con cuatro exposiciones individuales: Insanis, Galería
Metsi, Querétaro (2012); The Mad Ones y Remedios, Galería O.M.O,
San Miguel de Allende (2013); Momento, Espace Christie, Soiron,
Bélgica (2016). Ha participado en varias exhibiciones colectivas:
Paesaggio de la nostalgia, Galería Tempo Collective, Querétaro (2012);
Homenaje a Gerardo Arana, Galería Municipal, Querétaro (2012); Mix
‘n’ Mash, Mexic-Arte Museum, Austin, Texas, Estados Unidos (2013);
Galería Hall Spassov, Seattle, Estados Unidos (2014); Galería Sisal,
Querétaro (2015); Angel Academy of Art Anniversary Exhibition, Florencia,
Italia (2017); Nerdrum Klanen V, Raugland Galleri, Stavern, Noruega
(2018); Salon du Petit Format, Espace Christie, Soiron, Bélgica (2018);
Juleutstilling, Galleri Ramfjord, Oslo, Noruega (2018); Auksjon, Galleri
Ramfjord, Oslo, Noruega (2019); Calderoni, Galería Merry Calderoni,
San Miguel de Allende (2019); Desnudo, Galería Intersección, San Miguel de Allende (2019) y Cuerpos errantes, Museo Regional de Querétaro, Querétaro (2019). Fue seleccionado para la Bienal de Arte de la
Joyería San Ángel en el Museo de Arte de Querétaro, México (2013).
En 2014 realizó la portada del libro Black Arcadia de Tadeus Argüello; los retratos de Alessandro Borghese, para la Borghese Collection,
Roma, Italia (2018), y el de Lázaro Cárdenas del Río, para Palacio
Nacional, Ciudad de México (2019).
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“Mi objetivo es la representación de la naturaleza y
del hombre, a través de pequeñas narraciones.”
—Raúl Campos
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Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama Fine Art es
un foro para la plástica contemporánea que difunde expresiones plurales de creadores
mexicanos e internacionales. Su misión es orientar al coleccionista moderno para que
consolide un patrimonio visual.
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