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N

o hay cielo. No hay mar. La tierra está levantada hacia lo alto,
cubriendo el espacio del cielo, está ahí como si empujara contra
nosotros, como si aplastara el mundo contra nuestros ojos. Algún azul
podría hacernos creer que detrás está el mar, pero no estamos seguros.
La mujer es una mujer del campo. No tiene nombre. Su nombre es el de
muchas mujeres del campo, aunque no de cualquier campo. Tiene sobre
su falda un gánigo lleno de millo. A su izquierda, el tostador. Cabras,
arboleda y caserío completan esta imagen. Se trata, en fin, de una tierra
humana, de un paisaje humano.
Pero en este cuadro de Antonio Padrón, titulado con pasmosa sencillez
Campesina (1966) hay mucho más. No hay nada bello, pero todo es
bello. Es bello tal vez a costa de su simplicidad, pero sobre todo por lo
que dice. Cada figura del óleo nos habla en voz baja, las humanas, las
animales, las objetuales. Nos hablan especialmente el color y el empaste.
Carne y montañas.
La campesina nos está mirando. Nos mira enfrentada. ¿Quién puede
afirmar que sólo está ahí como una estatua sedente? Nos está mostrando
lo que hace y dónde vive; y, a juzgar por los elementos, no es una vida
fácil. Sus dedos entrelazados, tan familiares en las figuras de Padrón, nos
hablan de paciencia y resignación, pero tal vez no tanto de la que ha de
presidir su vida, sino de la que necesita para que entendamos su vida

como una ventana en la que debemos descubrir una identidad. Sobre esa
identidad nos hablan en especial la forma y postura de su cuerpo y los
utensilios que maneja. Su ser es por entero el ídolo canario
probablemente hallado en Gáldar, el mal llamado ídolo de Tara. Por si
hubiera alguna duda, no tenemos más que comparar este cuadro con Los
ídolos guanches, pintado un año después. Pero además, esa mujer-ídolo
lleva en su regazo la semilla que va a ser tostada en una pieza alfarera
tradicional, el tostador, para crear el alimento básico, el gofio. La alfarería
tradicional canaria hunde sus raíces en el pasado. Ese tostador debió
elaborarse en un centro alfarero próximo al lugar en que habitaba el
pintor, en Hoya Pineda (también conocida como Hoya de El Guanche),
tal vez Lugarejos, más arriba.
También hay cabras. No son hermosas. Son tres, una de ellas con las
ubres llenas de leche. La cabra es el gran animal canario, es el ser
doméstico que más ayuda a la vida, es, junto con el camello, el animal de
Padrón. Acompaña también en lo mágico y por eso aparece también con
hechiceras y santiguadoras, junto con las gallináceas. Nunca fue bien
entendida la hechicería en la isla, pero sorprende su viveza en nuestra
cultura. ¿No interesaría a Padrón este fenómeno porque su vigencia era
vestigio de un sincretismo religioso, poderosamente opuesto y a la vez
mezcolanza de la religión adoptiva, la cristiana?
Las casas del paisaje no son menos importantes. Son casas simples. Pero
sobre todo están incrustadas en la ladera, en la entraña de la tierra. Son
en realidad casas-cueva por el modo en que se representan, casi
horadando la montaña, apenas con un frontis de ladrillo o sillares. Casas
en el interior del paisaje. También la casa-cueva canaria sufrió un
desprestigio a lo largo de los tiempos. Pero eran y son símbolo de

nuestros antepasados. En la isla el número de éstas es prodigioso. No
son peores, por sus condiciones, que la típica vivienda exenta, pero eran
las que habitaban aquellas personas, los canarios antiguos. Unamuno no
las entendió en su primera visita a la isla. Por suerte, aquí gozan de buena
salud, más si cabe hoy en día.
¿Constituye, esta composición pictórica, una imagen costumbrista? ¿Son
los cuadros de Antonio Padrón (porque en todos hay escenas de la
misma índole) cuadros contemplativos? Creo que no: sus paisajes son
ventanas al lugar de la existencia por las que atrapa la máxima cuota de la
identidad. Son una ventana al lugar del existir, y lo son porque los
habitan seres humanos cuyo dolor es la imagen íntima, la menos pública
de la Belleza.
Las pinturas de Antonio Padrón son como un daguerrotipo de finales del
XIX al que se le ha raspado la solución de plata que conforma la imagen,
para poner al descubierto las huellas del dolor. Fotos en las que miramos
a unos seres que nos hablan a gritos, aunque su gesto no parezca
reflejarlo, que nos dicen desgarradamente de dónde venimos, quiénes
fuimos, cómo éramos. Ellos, sus personajes, al contrario de lo que se ha
dicho, no son seres para contemplar, estáticos; son ellos los que nos
contemplan a nosotros, nos interrogan sobre nuestro existir.
***
Han pasado casi cuatro décadas desde que Padrón pintara sus últimos
cuadros. Sus aguadoras, campesinas y turroneras, ¿nos interrogan de
igual modo? ¿Qué nos dicen hoy, cuando el mundo rural y primigenio se

ha alejado a marchas forzadas de nuestro camino? ¿Nos sentimos
interrogados por esos rostros dramáticos, aún hoy?
Su pintura tiende un puente nítido entre el presente y nuestro pasado. Ya
lo era en las décadas de 1950 y 1960. La única diferencia es que ese
puente es ahora mucho más largo. A medida que el tiempo pasa, la
pintura de Padrón se hace más imprescindible para nosotros porque es la
mejor ventana para atrapar la máxima cuota de identidad. Cuando
Padrón pintaba, su mundo era más cercano a la raíz que lo fijaba a la
tierra. Como no puede ser de otra manera, el tiempo pasa, el progreso
hace de las suyas. En el gran tejido de la historia, cada hilván, cada
cadena, están ahí para recordarnos quiénes somos, para huir de la
orfandad que siempre nos acecha. Cada vez el puente será más largo
pero sus pilares más sólidos. Lo que hay atrás nos permite decir a los
demás qué llevamos delante, quiénes somos. Antes y después que
Padrón hubo y habrá otros: Óscar Domínguez, Juan Ismael, Jorge
Oramas, Felo Monzón, Manolo Millares, Martín Chirino, Pepe Dámaso
y un largo etcétera. Solo que en Padrón el diálogo con nuestra identidad
es íntimo, a veces demasiado íntimo como para pasarlo por alto.
Tal vez no pintó más que lo que para otros son despojos de lo bello,
hasta que esos otros sepan abrir los ojos y aprendan a ver la Belleza tal
como nosotros la vemos.
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