
Los Espejos de Vinicio Reyes

Pepe Maya y

Esta muestra es la provocación de la imagen. El válido 
pretexto de realizar esta serie de inmensos papeles al car
bón tomando la obra "Desnudo que desciende una escale
ra" (1916) de Marcel Duchamp como pretexto, da un en
cuentro enigmático entre dibujo y espectador. Repite Vinicio 
ese estímulo a través de las transfiguraciones de sus perso
najes como un boceto de sí mismo. Repetirlas hasta el can
sancio. Una y otra vez.

Existe un vigor estético en su serie de espejos, un humor 
incluso dalineano: el violoncello que se escurre de entre las 
piernas del ejecutante o ¿es una silla?, o ¿es el reloj? que 
también se escurre de las paredes, un gozo plástico produc
to de la asimilación de varias corrientes que se convierten 
en una sola. Y recuerda esencialmente al expresionismo 
alemán. Por ejemplo, el cineasta Fritz Lang realiza el film 
Sigfrido (La muerte de Sigfrido, 1923) en su primer episodio 
de Los Nibelungos.

Las imágenes dan la impresión de estampas que se dibu
jan sobre los muros. Son las sombras de las que parte Lang, 
para que sus personajes se conviertan en siluetas signos 
bien concretos que dan a la imagen el verdadero sentido

del expresionismo. O los rostros de George Grosz en sus 
ilustraciones y retratos.

Vale recalcar una época importante en el arte america
no. El grupo "The Insiders”: Rico Lebrun, Leonard Baskin, 
Mauricio Lasansky, quienes incluso en su manifiesto en con
tra de una pintura tachista, automática, activa o bien forma
lista, promueven pues un nuevo humanismo en el arte. (1962).

Rico Lebrun: "Todo arte es autobiográfico, a pesar del 
estilo o del tema; me di cuenta, hace ya tiempo, de que mi 
relación con la figura era la del duplicado y el espejo, de que 
nuestro predicamento era uno y el mismo; desde entonces 
traté siempre de someter forma e intención a esa obligación. 
No es ésta una actitud moral: es una verdad física.”

Es en fin este grupo que habla de un interior, no el interior 
de una habitación o salón, habla del interior del edificio del 
hombre.

Sin embargo, encuentro en Vinicio esa necedad con la que 
da a su obra la celebración del drama humano. Nuestra 
condición humana que no puede ser representada a través 
de anacronismos abstractos sino con imágenes verdaderas 
de¡ hombre. Es asi como asistimos a un festín donde la libera
ción de los cuerpos se erige entre espejos.
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