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Francisco Magaña:

Las memorias de agosto

Pablo Picasso dijo alguna vez: “Se puede escribir una pintura con palabras, del mismo modo que
es posible pintar sensaciones con un poema.” Francisco Magaña, poeta de proyección nacional
—y más allá de nuestras fronteras— nacido en Tabasco, lo descubrió muy a tiempo, en los inicios
de su segunda juventud, y desde entonces, hará cosa de diez años, llena de poesía al mundo en
cualesquiera de sus dos grandes pasiones —tiene otras, por fortuna—: la poesía y la pintura.
Solidario del abstracto —que de ninguna manera podemos emparentar con la palabra evasión
que en el terreno de la pintura muchos críticos y artistas le atribuyen—, esa escuela, o movimiento,
o estilo, que conocemos desde hace casi cien años y que a México llegó con muchos años de
retraso a finales de los años cincuenta y principio de los sesenta, Francisco Magaña ha edificado,
como un sólido arquitecto visual, con los espacios vacíos, con trazos secretos, con música, con los
silencios que murmuran eternidades, con sentidos poéticos, su casa, o mejor sería decir su “otra”
casa. De nuevo la hermandad indisoluble entre la pintura y la poesía, entre la poesía y la pintura —la
palabra y la imagen—, nada más que en las obras de Magaña brillan con resplandor propio y por
separado cada una de ellas, aunque persigan el mismo fin: la búsqueda y el encuentro de la verdad
y la belleza, como todo gran artista, y en su caso el paliativo amoroso de la luz.
Cierto que en México, a partir de los años sesenta, contamos con artistas plásticos que hicieron
del abstracto el centro de sus expresiones y concepciones modernas; no se nos olvide que su
surgimiento y permanencia en estas tierras se logró, primero, como un contrapeso al mal entendido
nacionalismo que llenaba paredes y galerías de nuestro país por aquellas épocas, y después alcanzó
un alto grado de profundidad y esteticismo por decisión personal y necesidad expresiva que llega
hasta nuestros días en la pintura de: Rufino Tamayo, Roger Von Gunten, Lilia Carrillo, Manuel
Felguérez, Pedro Coronel, Vicente Rojo, Fernando García Ponce, Antonio Peláez, Gilberto Aceves
Navarro, Margarita Urueta, Leonel Maciel, Irma Palacios, Francisco, Alberto y Miguel Castro Leñero,
y el tabasqueño José Francisco, entre otros.

Con pocas exposiciones en su carrera pictórica pero con una impronta delirante que en lugar
de extraviarlo en el sueño logra adueñarse de una ala mágica del colibrí —la otra ala es la poesía—,
por aquello del vuelo rápido y su plumaje brillante, Francisco Magaña repone los “años vacíos” en
el terreno de la pintura, porque la palabra, su palabra, vuela ya por las miradas de los lectores
que hacen nacer las imágenes en el sitio soterrado de la memoria donde permanecerá fiel a los
sentidos. Ahora el fenómeno poético se da a la inversa. En su pintura las imágenes se apropian de
un lenguaje personal por el que la memoria estalla su sagrado silabario —tratándose de la obra
poética y pictórica de Magaña la palabra sagrado no es casual— y los espectadores deletrean en
las obras de Magaña la infinita sed de encontrarse, de llegar a la luz, partiendo de las tinieblas,
claro, que iluminen no sólo su rostro sino también su entendimiento y, por añadidura, el de los
demás.
En las exposiciones individuales y colectivas de Francisco Magaña recordamos en la memoria
pictórica, ya sea en la técnica al óleo o en las acuarelas, un colorido discreto, semitonal, aunque
variado, que nos dejó la impresión de contemplar la obra de un pintor sumergido en un universo
diacrónico —por aquello de la evolución en el tiempo, aunque esta palabra se aplica con mayor
precisión a la lingüística— en el que los colores fundamentales o primarios brillan un poco por su
ausencia, o al aparecer en la tela el pincel soslaya con levedad su “estridencia” natural de todos
conocida. Quizá, me aventuro a especular, porque esta actitud creadora —iba a escribir retadora—
arrastra, en consecuencia, la profundidad y el velamen de los estados anímicos del pintor por una
decisión que tiene resonancia en su manera actual de leer o desleer al mundo, a través de sus más
enconados aspavientos memoriosos y en su búsqueda terca —no hay otra— de un cosmos más
habitable en esta modernidad, con seguimientos y aproximaciones hacia la luz, al abandonar la
oscuridad que puede ser la madre de todos los desalientos —seamos religiosos o no—, o como en
esta obra, el principio del resplandor que puede llegar a ser eterno.
Ahora el pintor tabasqueño —el poeta se lee entre pinceladas, texturas, tonalidades, luces,
sombras, composiciones, perspectivas— Francisco Magaña, exhibe una muestra de obras
elaboradas, digamos, en una sola entidad temática, filosóficamente hablando, y con una sola
connotación pictórica, pese a las conjugaciones de colores envuelta en varias tonalidades, en
sabias y espléndidas gradaciones —incluso a pesar de los contrastes a veces oscuros que utiliza en
algunas partes de las telas— que nos hace pensar en primera y también en última instancia, quizá

debido al abordaje expresivo de la mirada, en un hermoso círculo, en una gloriosa redondez, en
una acabada y original propuesta que nos conduce a apreciar en su totalidad la obra como si fuera
satisfactoriamente conceptual, cuando en realidad es la obra de un extraordinario lirismo en la que
canta con fervor la luz: poesía.
Contrario a sus trabajos anteriores, en esta ocasión Magaña, al nombrar uno a uno los cuadros,
todos los reduce a un solo título: “Calendas”, en conjugaciones numéricas, sean obras solas, dípticos
o trípticos, pero sin apartarse en la búsqueda de un todo. En líneas anteriores hablaba yo de que al
escribir la palabra sagrado en la poesía de Francisco Magaña no era casual. Y no lo es tampoco en
su pintura, claro. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte el poeta le ha dado un giro sustancial
a su poesía y el tema sagrado ha pasado a ocupar un lugar elevado en sus escritos cuyos resultados
son visibles en la edición de sus últimos libros, o mejor dicho en los más recientes.
Para el tabasqueño lo sagrado no es, como para el común de los mortales, o para los que ejercen
el culto cristiano con nobleza pero con un poco de dejadez o de ignorancia, una muralla, sino que
viene siendo —eso creo— una confrontación consigo mismo y con el mismo de los demás, guiado
por el más alto valor espiritual que poco a poco aclara los sentidos y trastorna, para bien, el espíritu
que se solaza en el hallazgo de una nueva luz.
Con el solo hecho de nombrar la palabra “Calenda”, incluso antes de mirar con detenimiento
las obras de la exposición Las memorias de agosto, de Francisco Magaña, lo primero que piensa —o
siente— el lector/veedor avezado, es que el viaje o la aventura plástica, que de las dos maneras
puede llamársele, está presidida por las transformaciones sagradas en el primordial significado de la
palabra que tiene su origen en el nombre del inicio de los meses del año, pero más profundamente
—“Calenda”— es el antiguo texto que anuncia el nacimiento de Cristo, es decir la otra vida a la que
se puede aspirar siempre y cuando el deseo sea pedido con la fuerza secreta del alma.
Para el lector/veedor que desconoce o que ha olvidado el significado de la palabra “Calenda”, la
exposición, en su planteamiento general a propósito de la consecución de una abigarrada unidad,
que la tiene, le mueve otros resortes visuales y, ¿por qué no? también psíquicos, pero que de igual
manera lo seduce y lo arrastra hacia una orquestada placidez inimaginada, hacia algo que puede
parecerle de otro mundo, hacia algo que puede invocarle a algo intocado. Aunque no lo queramos
creer, a veces los alientos maestros del pintor vuelan o sobrevuelan el entorno de las obras para
dirimir tal o cual estado de ánimo. Como en esta ocasión.

Como ya se ha dicho, las pinturas de Francisco Magaña se inscriben en su totalidad en el terreno
de lo abstracto. Sin embargo, en algunas telas se vislumbra, a veces con una mayor presencia,
otras apenas con ciertos esbozos, una “forma” de consolidación pictórica que no se debe nombrar
figurativa pero que vulnera el metafísico parpadeo de lo abstracto, y en lugar de disminuir su poderío
visual en este contorno, lo transforma y lo enraiza con una mayor jactancia y libre albedrío al terreno
de su creación original. Aunque algunas de las obras son receptoras de un leve colorido que alterna
con la mayoría de los pigmentos utilizados en casi todos los cuadros, me atrevería a asegurar que,
pese a esos detalles o a las partes oscuras, cafés o negras —o quizá por ello mismo— sabiamente
contrastadas, existe en todo el material pictórico un dejo no de tristeza sino de nostalgia, quizá
por un asentamiento espiritual y una inquebrantable paz que puede encontrarse con la búsqueda.
La luz es el elemento que salta a un primer plano en la obra de Magaña, y muy especialmente en la
que presenta en su exposición Las memorias de agosto. Las primeras tres obras de “Calendas” están
realizadas dentro de un marco similar en su forma en donde las dos primeras pueden representar en
el centro de la pieza y en contrastes semioscuros dos cuerpos de distinta conformación —pienso en
el ying y yang— que en la tercera obra se convierten en una sola con zonas delimitadas; esta última
pieza —quizá por lo que yo creo que representa: un nuevo prendimiento de vida, no se nos olvide
que para aspirar a un todo hay que aceptar primero la existencia de la nada—, balanceada en la tela,
sostiene un aliento uniforme y la desemejanza librada con un pincel entendido como en todas las
obras, revitaliza su presencia. En “Calendas 6”, por ejemplo, este manejo de contrarios —referente
a los tonos— alcanza su relevancia de altos vuelos y el cuadro es una obra extraordinariamente
acabada que por sí sola, más que las demás, brilla con un cabrilleo propio en la cerrazón de la
propuesta entre la tiniebla y la luz.
“Calendas 3 y 4” simbolizan un rompimiento necesario y los centros del cuadro con el dominio de
los blancos pringados de gradaciones sutiles aquí y allá, pero sin llegar a la fuerza de los contornos,
se abren hacia otras posibilidades buscándole a lo oscuro una salida posible. En “Calendas 7” el
panorama se aclara todavía más y el contorno se diluye con suavidad en sus territorios originales al
airear un poco su naturaleza. Para estas alturas y en las siguientes obras, el dominio de Francisco
Magaña es total en el lineamiento de las formas, de las manchas, de los colores, de los claros de la
tela que tomado al principio como un fondo, pasa a formar parte de la pintura y equilibra el sentido
visual e imaginativo del pintor.

Llama la atención las variaciones o gradaciones que del color ocre, más que de cualquier otro,
utiliza Magaña en esta exposición, abandonando, casi desde el principio, sus tonos oscuros. Por
esta decisión y al mirar con detenimiento cada una de las obras, es que se siente, o se presiente,
una como dolorosa nostalgia —ya lo dije—, no sé si producto del entrañable dolor que puede
costar desprenderse de un atávico y roto sueño que ya tenía tiempo instalado en la memoria, para
posesionarse de otro en concordancia —aunque suene paradójico— y escribirlo o pintarlo, como
aquí, manifestación de otra actitud de vida.
En “Calendas 10, 11, 12.1 y 7” —el orden numérico de los cuadros tomado con arbitrio en esta
nota es mío—, obras a las que yo sitúo como parte final de la propuesta de Francisco Magaña en
esta exposición, Las memorias de agoswto, después de un viaje libre y personal que el artista quiere
hacer nuestro, de los espectadores / veedores, me atraen por sus soluciones pictóricas después
del asentamiento y conjugaciones de tonos y semitonos -—como en la música—, o claros, que
sobresalen en la otra parte de la muestra, y las tomo más que como una aspiración como un puerto
de abrigo o un horizonte conquistado. En las dos primeras obras mencionadas podemos descubrir
una especie de dulce violencia, para llamarle de alguna manera, de fuerzas vencidas por el placer
de los sentidos que no lastiman ni hieren el camino dragado.
De aquí surgirá, en la pintura de Francisco Magaña, la verdadera estancia febril del alma, el
nuevo camino o seguimiento —para utilizar dos palabras entrañables en la poesía religiosa de
Carlos Pellicer— por haber conquistado la luz, que sin blancos perturbadores, porque así se ven
cuando no son manejados con sapiencia, hacen brillar en la tela la forma, la imagen, los colores, que
entonan al unísono el sagrado, visionario y el epicureísmo milagro de la poesía.
Sin titubeos y con sobradas razones podemos agregar a esa pléyade de artistas abstractos de
México, sin ningún rubor crítico, el nombre del ahora también pintor Francisco Magaña.

Dionicio Morales

Calendas 17
70 × 120 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 20
1.50 × 2 m
Óleo s / tela
2008

Calendas 10 (fragmento)
60 × 60 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 18
70 × 120 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 15 A
30 × 30 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 2
90 × 1. 50
Óleo s / tela
2008

Calendas 15 B
30 × 30 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 14
50 × 50 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 11
60 × 70 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 1 A
70 × 30 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 1.B
70 × 30 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 4
1 × 1.20 m
Óleo s / tela
2008

Calendas 5 B
1.20 × 90 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 6
65 × 65 cm
Óleo s / tela
2008

Calendas 7
55 × 65 cm
Óleo s / tela
2008
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