




Los "acontecimientos" escondidos detrás

de los entrelazamientos de Hugo Wirz

Hay dos montañas / donde todo es luminoso y claro

La montaña de las bestias / y la montaña de los dioses

Pero entre ellas se extiende / el valle oscuro de los hombres.

Mas cuando uno de ellos / mira hacia arriba,

está preso de una nostalgia inextinguible,

el que sabe / que no sabe,

por los que no saben / que no saben

y por los / que saben que saben.

Paul Klee citado por Román Jakobson ^)

Muy conocidas son las consecuencias que los viajes han tenido en la evo
lución de la obra de numerosos artistas: Poussin en Roma, Delacroix y Matisse en

Marruecos, Klee en Túnez donde descubrió que era pintor (yo y el color somos uno),
Beuys en la península de Crimea donde cayó su avión de guerra y donde nació su

interés por la grasa, Huftier en la India donde incluso le han dedicado un museo, etc.

En el caso de Hugo Wirz, fue su estancia de dos años y medio en Camerún (1975-
1978) la que le permitió familiarizarse con diversas técnicas de la industria artesanal

africana (cerámicas, telas, cestos), una experiencia "exótica" de la manipulación de
los materiales nunca olvidada y que volvió a ser de plena actualidad cuando descu

brió la gran tradición artesanal española después de instalarse en Madrid en 1996.

Pero ese recuerdo no hubiera sido tan determinante para la orientación de su obra

plástica sin su formación técnica a la que le debe no solamente su constante curio

sidad por el modo de funcionamiento de las cosas, sino también su capacidad de

aplicar las leyes estudiadas al campo de su arte. Además de la técnica de la ensam

bladura en sus cuadros, tampoco debe extrañarnos su plena dedicación al arte del

grabado donde la combinación del conocimiento técnico y de la experimentación con

los materiales es fundamental. Cuadros y grabados comparten además el uso exclu
sivo del papel, con lo cual la manipulación de este material se convierte en razón

principal de su dedicación al arte.

Dejando a un lado su vinculación con los grabados, está claro que las

cualidades mecánicas del papel son las que le han determinado a aplicar a

1) Román Jakobson, Huit questions de poétique, Sur l'art verbal des poétes-peintres Blake,
Rousseau et Klee, col. Points, Les Editions du Seuil, París, 1977. Pág. 127.
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