
Autorretrato de Carlos
Torralba, grabador

Si el arte es la aprobación y el disfrute de la naturaleza, he de decir
que me encontré con el arte en mi infancia. En las idas al monte, el
río, la cascada. La disciplina del arte la conocí en la Universidad,

en la Facultad de Artes Plásticas de la UV. El oficio del artista lo asumí
cuando redescubro las imágenes guardadas de mi infancia y en el
momento de empezar a reflexionar en cómo podría “traducirlas” al papel.

El proceso creativo es un ejercicio de introspección. En cuanto a mi
trabajo plástico, sin que de inicio busque en los recovecos de mi persona,
en mi obra siempre está mi sentir, mis gustos y deseos.

Si como dice el dicho, el que busca encuentra, creo que lo que busco con
mi trabajo es algo propio, monstruoso o bello, no lo sé; pero si lo que
encuentro se representa como una parte de mí, creo que voy por buen
camino. Creo en la originalidad, pero a partir del origen. En mi trabajo
me comprometo con mis imágenes, con los materiales, es decir, con todo,
aspiro que en mis creaciones se aprecie esa carga de originalidad, de con-
tenido propio y ajeno.

En mi obra, creo que transito entre lo realista y lo simbólico. Recuerdo
los primeros grabados que realicé en color: “Máscaras y personajes”,
totalmente realistas, inspirados en la pintura de James Ensor. A partir
de ese momento he realizado grabados y litografías en los que integro
 figuración y abstracción. Pienso que mi trabajo tiene una enorme carga
simbólica; en la serie de grabados titulada “Paisajes, señales y símbolos”
presento imágenes que son totalmente abstractas.

Siempre he creído que la inspiración y los momentos creativos se van
construyendo. Si uno como autor no trabaja a partir de su experiencia, de
su conocimiento aún intuitivo, es difícil realizar una obra significativa.

Cuando hablo de realizar una obra significativa, parto de la idea de
que al construir un trabajo debo hacer una reflexión acerca de lo que
quiero que esa obra contenga. La carga emotiva que espero se aprecie en
una creación, en gran parte se dará a partir de análisis, ya sea de uno
mismo, del mundo, de las piedras…
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Cuando trabajo el autorretrato no espero representarme tal y como soy
o como me veo, sino que trato, antes que nada, de presentarme de
 manera simbólica, utilizando rasgos característicos de mí. En el proceso
de trabajo me voy encontrando con aspectos hasta desconocidos de mi
persona, los cuales considero y los adecuo a la técnica en busca de un
mejor resultado.

Como autores, estamos obligados a construir ambientes y espacios pro-
pios. En mi caso, la relación de respeto y libertad que he tenido con mi
familia ha influido en gran medida en mi trabajo creativo. Pero, sin lugar
a dudas, la mayor influencia está en mi trabajo diario como docente.
Interactuar con los estudiantes del taller de Grabado de la Universidad,
el intercambio de opiniones, la crítica, la amistad, son, entre muchas
otras cosas, las que me hacen trabajar y crecer en mi obra y en mí como
persona y artista.

El artista no debe estar alejado de su entorno; creo en el compromiso
del creador con su trabajo. La obra que uno realiza bien puede tener una
carga de crítica social. Al nutrirse de aspectos de nuestro vivir cotidiano,
la obra es una extensión de nuestro pensar y sentir. Creo que, sin llegar a
ser panfletario, el artista se debe integrar a la sociedad.

La poesía es el principal afluente de mi obra actual. La música siem-
pre me ha acompañado; sin la música no entendería el ritmo, la energía y
la emoción del ser humano.

Siempre he entendido que soy de oficio artista, el proceso creativo
puede estar rodeado de sufrimientos y desventuras, pero al terminar una
obra disfruto ese momento como si fuera mi primer trabajo.

Más que falta de un público crítico, diría yo, lo que no existe es un
público educado en las artes y la cultura. En un país como el nuestro, en
el que se come futbol y se bebe coca cola, difícilmente los artistas plásticos
tendremos cabida. Si los mismos artistas no dejamos nuestras poses sno-
bistas, y no exigimos que el Estado asuma su responsabilidad en la divul-
gación y promoción de las artes plásticas, creo que gran parte de la
población tendrá que seguir preocupándose primeramente de comer.
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