














Fernando de Quirós, El pintor de jazz.

Cuando Conocí a Fernando de Quirós, éste vivía en el corazón de Madrid, en plena Calle Mayor. Era una casa minús-
cula, con apenas dos habitaciones, de las cuales una estaba literalmente tomada por el taller del pintor. Toda la casa
respiraba olor a pintura, mientras que el ruido del incesante tráfico formaba parte día y noche del decorado.

Lo que si impresionaba en este pequeña estancia, eran unos lienzos altísimos, que estaban tensados sobre marcos de
madera donde se enfrentaban colores y líneas. A veces, hasta parecía una pelea. Cuando los colores llenos de contras-
te gritaban para atraer la atención del visitante, en líneas y planos que abarcaban todas las direcciones; en vertical, ho-
rizontal o diagonal, a veces en todos los sentidos a la vez. Como una explosicón de colores y formas. En otros lienzos
las líneas y los colores aspiraban a la armonía, como si pretendieran defenderse entre ellos. Pinturas a la búsqueda de
protección.

Amontonados contra una de las paredes laterales del taller, había una impresionante de colección de cds de jazz, lo
que decía mucho sobre el pintor. Fernando me contó que escuchaba música de jazz, de artistas tan diferentes con John
Coltrane, Maria Joao,Charlie Parker, Tete Montoliu, Brad Mehldau o Pat Metheny mientras pintaba. Por ello no es de
extrañar que Fenando de Quirós pinte de la misma forma que los músicos de jazz tocan sus instrumentos. El ritmo da
estructura a las obtras de jazz, las mantiene unidas, ofreciendo al músico la oportunidad de improvisar. Y al improvi-
sar, el músico va a la búsqueda de las uniones de las canciones; salta desde dentro de la estructura de las canciones
hacia fuera para volver a saltar dentro un poco más tarde. Y se lo puede permitir gracias al ritmo. Hace que un buen
músico de jazz siempre logre su objetivo.

Así pinta Fernando de Quirós frecuentemente; grandes planos de colores dan estructura y fondo a sus cuadros. Nada
de planos estériles y monocromáticos, como hace Yves Klein, en absoluto, en sus obras, el color tiene casi el mismo
significado místico que también reflejan sus obras de Mark Rothko. Pero lo de Fernando de Quirós no se queda ahí;
además hace que las líneas y las salpicaduras de pintura hagan que estos grandes planos de colores resalten más aún.
Para expresarlo en terminología de música jazz; los planos de colores imponen el ritmo, las líneas y las salpicaduras
ofrecen la melodía. Y también aquí la improvisación es la palabra clave.

Lo de Fernando de Quirós interrumpe cualquier esquema previo para dar paso a la nergía y la inspiración que surge
en cada momento. Por ello las obras de Fernando de Quirós se balancean en la frontera entre la armonía pictórica y la
expresión más abierta y libre.

La comparación de sus obras con el jazz, es algo más que una metáfora gratuita. A lo largo de seis años fuí el organi-
zador de Warande En Turnhout, el centro cultural más antigüo y grande de Flandes, la parte de Bélgica de habla neer-
landesa. Le pedí a Fernando de Quirós, si me permitía utilizar algunas de sus pinturas para los carteles de los concier-
tos de jazz que tendrían lugar en el teatro de Turnhout, y el se sintió muy honrado. De esa forma se promocionaron
los conciertos de Chris Porter, Stefano Bollani y Brad Mehldau en Turnhout, amberes y otras ciudades flamencas por
medio de carteles con las obras del pintor madrileño.

Brad Mehldau, que junto con Keith Jarrett es posiblemente el pianista de jazz más importante del momento, se mos-
tró muy satisfecho cuando vió los posters, le parecieron muy atractivos, y muy adecuados para representar la música
que intentaba hacer. No es de estrañar entonces, que en un ensayo sobre creatividad, publicado en el verano de 2008
en la revista mensual francesa Jazzman, escribiera: Digan lo que digan, la música de jazz debe su éxito a al técnica
de la improvisación, que procura el dominio absoluto de la armonía funcional.

Si esta cita no hablara de jazz, sino de la obra de Fernando de Quirós, no podría haber resumido más adecuadamente
su obra pictórica.

Toon Horsten



Quitando el nombre a las cosas, por Michel Rolland

No existe mayor placer que el uso de la palabra cuando hay mucho que decir. Sin embargo, es mi propósito hacer un
esfuerzo de síntesis en esta ventana ofrecida por alguien que además de un excelente pintor es un buen amigo. En rea-
lidad, estas cosas no se deberían decir nunca: el lector de estas líneas puede pensar que se encuentra, como suele ser
más frecuente de lo que uno quisiera, ante uno de esos textos en los que el autor de una obra invita a un escritor cóm-
plice para engrandecerle y dotar de una talla intelectual a un catálogo, un libro o un disco. Si es que el escritor está a
la altura de ese propósito intelectual... Las intenciones, aquí, son otras: por una vez, hay tiempo y conocimiento para
hablar del placer de una obra bien hecha, sin necesidad de ser defendida ni por mí, ni por nadie más. Habla por sí mis-
ma.

Precauciones aparte, De Quirós ha decidido llamar Edén a esta nueva serie de pinturas de gran formato. Y no deja de
sorprenderme la manera en que, tras sus luchas de colores, el concepto que inspira cada serie habla tan cristalinamen-
te del yo, de su yo, de la vida de quien está detrás de cada uno de los cuadros que ahora nos presenta. ¿Se trata acaso
de un paraíso perdido o de un edén encontrado? ¿Piensa su autor que ha llegado a alguna bendición en su carrera, co-
mo para congratularse con el Reino de los Cielos? No hay respuesta.

La búsqueda de un nombre para una obra que vive más allá de las palabras responde, en el caso de De Quirós, a mo-
mentos e inspiraciones arrancadas de su otra vida: la que sucede más allá de los lienzos y los colores. Una canción,
un libro, un encuentro dibujado en la memoria y dotado de sentido por unas rimas, una fotografía o, por ejemplo, la
memoria de su fallecido padre. He visto en muchas ocasiones el rictus perplejo de visitantes, curiosos o amigos, ante
una nueva serie llamada Mares, Extensiones Mediterráneas o Sicilias. ¿Dónde están las olas, el agua, la arena o el
paisaje fronterizo de Sicilia? A veces, asomarse a una pintura es como revolver en el arcón de ropas viejas de un ami-
go. Todo junto, sin orden ni explicación, nos confunde. Pero, ¿no resulta irresistible revolver un poco dentro?

Buscamos como niños ante un acertijo la clave o el guiño que nos revele el porqué de esos nombres, de esas ideas
que han empujado al pintor a cubrir telas y telas de agitados colores, parecidos a nada. Y la única clave está en lo que
no vemos: la vida del artista. Una vida que, entre otras cosas, consiste en quitarle el nombre a las cosas. Arrancar a
los objetos y los instantes de los que nacen la inspiración, gozar el triunfo de la obra vista antes de tomar forma en los
pinceles. Tal y como un escultor debe iluminar la forma oculta en la piedra que pica, el pintor bucea en los colores y
los trazos - aún caóticos - de la obra informe para que se le revele un nombre. No tanto un nombre para cada pieza, un
instante fijado y encerrado en una postal, en cuatro palabras, sino una única palabra, una única imagen multiplicada
por diez, cien, mil o un millón, escondidas en cada línea, repaso, corección y perfección del lienzo. Para quienes po-
demos gozar del privilegio de ver crecer y nacer una nueva serie de trabajos, adivinar la búsqueda de un brote del que
nacerá una nueva mirada, el nacimiento de Edén es algo más que la continuación lógica de una trayectoria cada vez
más madura, el alcance de un artista tan modesto en su aproximación como rico en matices, tan grande como lo son
sus últimas obras. Detrás de esta nueva serie está el aliento de un paraíso al que De Quirós escapa desde el acero, el
humo y la violencia de una ciudad, Madrid, con la que el autor debe lidiar cada día, soñando con el refugio de los pin-
celes y unos colores tan intensos como la pasión con que, cada noche, este pintor se enfrenta a sus telas. Rodeado de
su música favorita, el jazz de Pat, Miles, Bill o el abrazo de un puñado de maníacos, diez mil, de los que ha tomado
prestado más de un nombre, De Quirós produce para nosotros el único camino posible para nuestra mirada maltra-
tada. El camino decididamente español, inevitablemente mediterráneo y fogosamente desatado de un pequeño ladrón
de nombres, un prestidigitador capaz de trasformar la materia de su nostalgia en un contagioso jaleo de amor abstrac-
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