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Nesa aposta do Concello por promover a obra das nosas e dos nosos creadores locais, 
Palexco foi durante todo este ano acubillo para elas/es. Dalgún xeito, as autoras e autores 
someteron a súa arte á corentena para nos amosar como a pandemia as/os levou a probaren 
novos formatos ou a se afastaren ou incidiren na súa liña habitual. Hoxe, a nosa mirada ten 
unha grande inspiración con esta exposición de Manuel Suárez, en que o noso veciño non 
cansa de danzar coa súa parella máis sedutora: a abstracción. A pista na que Suárez baila non 
ten límites, por iso que as súas sesións nunca terminan. De terminar, asegura, non existirían 
as persoas artistas. O único que hai que facer é “galopar e galopar máis e máis”. Deste xeito, 
o pintor ofrécenos novos golpes enriba da mesa porque as súas pezas son impactos visuais. 
Mais non son impactos baleiros, senón que veñen de moitos anos de experimentación. 

Estamos, ante todo, diante dun investigador con pincel que nesa procura de conseguir máis 
anacos de liberdade, desdóbrase e déixase levar. É precisamente esa liberdade creativa a 
que lle fai conectar coa “adolescencia máis cándida” nunha mostra que suxire e provoca 
desde o seu título. Para expresar no lenzo, Manuel mírase cara a dentro ou deixa que sexa o 
formato o que o conduza, pero conta que sempre hai un detonante, unha especie de explosión 
que orixina o resto, e o resto vaino compoñendo de maneira fluída. Esa personalidade nótase 
na peza. Como espectador, un é consciente dos tremendos estímulos que vai recibindo sobre 
a marcha para soster “a abstracción máis clásica cos materiais máis vangardistas”. Estamos 
diante dunha forma de ser e de facer única que, coma sempre, nos volve sorprender.

Inés Rey
Alcaldesa da Coruña
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Manuel Suárez quere esquecelo todo.
Poñer os ollos e a mente en lenzo e debruzarse na materia ata desvariar 
de acrílico. Todo bébedo de verde. Pupilas e mans borrachas
de trementina.

Quere esquecer as xemas, os tratos e a estrataxema. Quere 
desaprender as trabas, todas as tribos e ata os trebóns. Volver e 
desandar os pasos coma se nada tivese queimado as plantas. Coma 
se o calo non se esfumase, pero aprendese xa como esquecer.

Quere ata o final embebedarse Manuel Suárez. Facer coma de quen
que non. Que non houbo os bastóns e as atracadas, as suores e o 
puñal.

A mente en lenzo; os ollos rasos. Borracho de rosa e trementina. El
quere esquecelo todo. Quere embebedarse ata o principio.

MANUEL SUÁREZ
Yolanda Castaño
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Só vin ver o xardín. Onde todo o demais desaparece. Regresar á 
candidez de Freder case aborrecidos de lecer. Onde non alcanza a 
roda, o sacrificio. Os élitros da elite non están feitos para voar. Os 
élitros da elite fixéronse para protexer. Así que quedemos aquí, coma 
se fose horizontal. Só viñemos ver o xardín. Coma se fose para sempre.

O músculo e o musgo, o lique e o pigmento. Unha botánica detida 
dentro dun lecer eterno. Freder perseguindo esa beleza sen perseguir. 
Entreténdose dese xeito apenas aburrido. Deixándose marchar. 
Volvendo esquecer. E unha carriza que aflora coma pigmento en po 
polas suturas. Esporas. Anemones. Pero... recórdame: que viñera eu 
facer aquí? Nada máis nin nada menos.

Só viñeches ver o xardín.
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Non quere atrezzos nin simulacros. Non quere Manuel Suárez correr 
na dirección oposta ao golpe. Tan só anestesiar entre cores a memoria 
da contusión.

Que todo cale. Que a pel non saiba. Regresar ao xardín da tabulla 
en branco. Meterse a que lle chorree enriba toda a embriaguez das 
coladas e as resinas. Emborracharse ata o principio. Ata volver crer.

Trouxeches a ferida pero levaches a cicatriz. Era unha pel ignífuga,nada 
parecía poñela en garda. Veladura tras veladura para o secreto proceso 
de desvelar. Todo desandaba; desaprendía. As sílabas descolgábanse 
de cada un dos seus acentos. Así pasaba a ese xardín eterno; de cara 
cara cada dor, cada caricia. Sen simulacros. 

Canto máis desprotexida semellaba máis afouta. Leváchesnos o
vestido pero deixáchesnos posta a nudez.
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Un nenúfar suspendido no tempo. Así de incorruptible. Unha paisaxe 
aboiando no camiño que se desandou.

Regresar con estes calos a onde nada nos queime as plantas. Con 
este fervor nas veas que encare cada paso con idéntica excitación. 
Que cada imperativa certeza se nos mate antes de tempo. Que nos 
atrape cada propio xesto da nosa man.

Hai que desouvir cada ignota receita da resina. Cada golpe, cada 
pluma, cada mapa recitado no pupitre en voz ben alta. Ao fin e ao 
cabo é a xenealoxía dunha ebriedade. Ata esquecelo todo. Mais sen 
deixar de saber.

Así se entra a este xardín de serenos sobresaltos. Vestidas de nudez, 
sen cicatrices. Calzando nos pés as pegadas de regresar, xusto para 
volver
a onde non estivemos nunca.
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Mesmo se algunhas follas e flores entoan tamén a cántiga da 
podremia, a escalinata pola que se descolgan ten o brillo da pureza. 
Sábese que por máis que os seus hábitos se corrompan, non deixan 
nunca de tender á excitación.

Fan coma de quen que ignoran. Borrachas de rosa e de aguarrás. 
Tremendo do que se anticipan. Pero os seus pasos coñecen e 
adéntranse sen unha sombra. Coma se cargaren consigo cada camiño 
andado, en lugar de pesar, os fixese máis lixeiros.

Debrúzanse na materia, sabios no seu desvariar. Embebedados de 
ganas e tinta chinesa. Para descolgar do seu acento cada sílaba 
aprendida. Para esquecelo todo dunha vez.

Os pés cos que camiña Manuel neste xardín teñen a pel ignífuga nas 
plantas. Calosa e alada. Ebria de pureza.

Parécese un pouco a Freder. El só viña percorrer sen perseguir.
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Das plantas coas que entra Manuel Suarez neste xardín non sería 
doado despegarmos as pegadas. Cada inocente paso dos camiños 
que andou. Se imos trazando neles a xenealoxía do esquecemento 
remontaremos tamén os bastóns e as atracadas. Pero é hora de 
levantarmos as copas e esquecer.

Das plantas que podrecen debruzadas por este campo sería doado 
darlle lustre á pureza coa que insisten en cantar. Teñen élitros as 
flores. Non voan pero protexen. Creo que soñan con quedar aquí.

Pregúntase Manuel se puidera ser a visión un acto irreversible.

Nos pasos que sempre apuntan adiante, mesmo se regresan. Nas 
veladuras finísimas da mirada de E.

Esquecer as cousas para desmirar.
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Podo ver unha escalinata neste xardín. Escóitala? É unha escalinata 
sen marcha atrás.

Non se lle coñece o termo, anúbrase o seu sentido. Todo é un subir 
sen saber sobre a caída. Non se pode tirar das rendas dunha fervenza. 
Mesmo nas sendas que regresan queda atrás o calcañar. Pasar os  
ríos, pasar pantallas. Manuel cruzou a outros lados e levou consigo as 
beiras. A ganancia do trazo non é reversible.

Só quere meterse dentro, onde os óleos o embebeden. Só quere que, 
ao fregarse os ollos, volva aparecer o azul de cando neno.

A luz na mirada e os calos nas mans.
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Manuel Suárez quere esquecelo todo. Regresar a ese xerme fóra da 
polis, a esa pura detención botánica. Suspendida horizontal.

Non deixar que a súa pel evite a labazada, desaprender apenas a 
memoria da contusión.

É verxel ou invernadoiro? Ten límites difusos ou paredes de cristal? 
Está dentro de todo e fóra de nada. Un xardín sen bordos e sen freo.

Porque non se pode tirar das rendas dunha fervenza. Non é reversible 
a mirada nin o trazo. Como a présa dos epóxidos non pode volverse 
derreter. Fragua a man, tamén os pasos baixo a capa borracha das 
plantas dos pés.

Un xardín encapsulado. Unha eternidade reverdece entre a resina.
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Como se comportan os corpos dentro desta ebriedade en porcelanato; 
detidos como nun vidro líquido imposible de desfraguar?

Hainos en auga e en terra e aire. Suspendidos á marxe da estrataxema; 
coa mente en lenzo, cos ollos rasos. Cada un debe desandar o seu 
medio. Atopar o seu lugar. Borrar os rastros e levar consigo todos os 
pasos da camiñada.

Ao fin e ao cabo é o lecer perpetuo de quen só viñera ver o xardín.

Hai corpos inertes e tamén criaturas. Afloran liques e mais pigmentos. 
Medran relampos, raios rosados. Barras e musgos. Azul. Poliester.

Serpean entre o xardín botánico e sáltanlle aos ollos a Manuel.

Pero el xa sabe que cada paso ten unha marcha irreversible. E por iso 
se debruza sobre os alcohois azuis das tintas. Borracho de acrílico e 
trementina.

Un limbo encapsulado é xusto así.
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Que todo cale, que a pel non saiba. Desouvir trilos, trucos, tremores. 
Que só falen as tintas e un polímero como cristal. Sen freos de ningún 
mundo. Sen bordos, sen simulacros.

Canto máis desprotexida resólvese máis afouta. Coma se alguén 
deixase a experiencia do golpe pero levase consigo a cicatriz.

Así convida Freder a entrarmos no seu botánico. Camiñando a un 
mesmo tempo a beira da inocencia e da tentación. Cos pés dunha pel 
capaz de que nada os poña en garda. Coas sílabas derramándoselle 
por todos os acentos.

Nada menos e nada máis.
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Coa ansia de regresar a onde non estivo nunca, Manuel fregou os 
ollos para volverlles sacar o azul do candor.

Sabía. Pero non lembraba. Cos seus dedos desescribía cada receita 
dun limbo acrílico. As certezas podrecían coma pétalos oxidados. 
Despregaba os brazos mornos un decadente verxel. Corpos en auga, 
en terra, en aire. Quietudes, criaturas, suspendidas nun vidro líquido 
imposible de desfraguar.

Se non se pode tirar das rendas dunha amañecida, emborrachémonos 
ata o principio de todas as madrugadas.

Se a cápsula deste xardín está dentro de todo e fóra de nada, fagamos 
coma se se fixesen luces inéditas a cada vez.
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Nós tampouco viñemos máis que ver o xardín.

Regáchesnos de óleos mentres pasabamos dentro e tamén morremos 
contigo por lograr esquecelo todo.

Amarelos e poliéster. Ebriedade en porcelanato. As veas xa escintilan 
coa exacta excitación.

Despegamos os pasos pero os calos, intactos, levan anos sabendo 
como camiñar por estes lenzos.

Imos soñar con forza que borramos dos ollos antigas miradas. Na 
escalinata vamos sen medo. Cruzamos da túa man pantallas e 
queimamos tras de nós todas as pontes. Imos destrenzar devagar 
cada estúpida lembranza. Encapsular esa ardente espera nun edén 
como en suspenso.

Esquecer todas as chagas e esperar borrachos a amañecida.
Por iso levantamos as copas, Manuel, e brindamos contigo polas 
ganas e a trementina. Pola cándida adolescencia.

Yolanda Castaño
xuño 2021
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Non me pregunten quen son, nin me pidan que permaneza invariable.

Foucault

En certa ocasión preguntáronlle a Antonio Lobo Antunes por que escribía de xeito tan cons-
tante e compulsivo, a resposta do mestre foi taxativa: “pregúntelle a unha maceira por que dá 
mazás”. En tempos ben manieristas como os que vivimos, onde semella que asistimos a unha 
especie de democratización da creación cultural por obra e graza das redes sociais, onde 
cadaquén pretende espetarnos a súa “achega” creativa a golpe de “gústame”, vai sendo ne-
cesario emprender a batalla polas esencias. Leo nunha vella entrevista como Manuel Suárez 
remata o debate cunha soa frase: “Non, non todos somos artistas”. Por fin algo de sinceridade, 
o rei debe, algunha vez, deixar de camiñar espido. Un é artista ou non o é, isto implica forma-
ción, traballo, traxectoria e xenio; en efecto, non todas/os poden conxugar tanto vocábulo, 
pois, ao cabo, só as maceiras poden dar mazás. 

Hai xa varios lustros que Manuel Suárez tomou o camiño da introspección abstracta, articulan-
do unha serie sobre outra no seu camiño cara á liberdade absoluta. Pero que ”boutade” é esta 
da liberdade na creación pictórica? Hai quen quererá supoñer que só un transunto de facer 
o que nos parece sobre un soporte non necesariamente aliñado. Obviamente trátase case do 
oposto, non existe verdadeira liberdade sen a responsabilidade que implica a súa administra-
ción. E aí reside a gloria principal do/a artista, emprender en solitario o arduo camiño da intros-
pección, do puro coñecemento, para logo aplicalo con tanta sabedoría como mesura. Queren 
saber que sentido teñen as series pictóricas para os/as artistas plásticos/as? Exactamente 
ese, a indagación permanente, unha e outra vez, para exercer unha liberdade intelectual que 
mereza ese nome. 

MANUEL SUÁREZ 2021
Juan Granados
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Algúns de nós fomos testemuñas privilexiadas desta evolución militante de Manuel Suárez. Aquí van algúns fitos: Blanco 
María (2010) supuxo a desvinculación definitiva do autor do formalismo pictórico, aquelas variacións sobre o medio ton de 
branco, que tanto suxerían paisaxes distópicas, planicies insoldables da alma, que aínda permanecen ben impresas nas 
nosas retinas. De substancia (2011) significou unha intensa comuñón coa arte povera, efectuada cunha forza xestual só 
ao alcance de moi poucas persoas. Os materiais detríticos, obtidos de refugallos de aquí e alá, combinados con resinas 
rechamantes e brochadas brutalistas ensináronnos qué cartesiano, qué fillo da razón pode ser un produto artístico aínda 
utilizando a materia que calquera rexeitase. Aí residía o xenio daqueles constructos, que ao final, parecían xeometrías or-
gánicas admirablemente próximas á natureza. ¡Por favor no hagan esto en sus casas! (2013) é unha serie que indaga na an-
terior, revestindo de certo empaquetado internacionalista a presupostos da arte matérica. Son obras que merecerían, para 
entendérmonos, a súa colocación no vestíbulo de distribución dalgún rañaceos de Nova York, digamos o Seagram Building, 
375 de Park Avenue, postos a pedir e por sermos exactas/os. Lenzos e táboas que deberían compartir formalmente espazo 
con Mark Rothko. Sin excusas (2014) foi un proxecto global que combina a última produción pictórica do autor con sesións 
de fotografía e body-painting nas que a modelo Ana Lee achegou a súa visión da arte inmediata, o seu coñecemento exacto 
da máis pura espontaneidade. A materia e o xesto concitábanse alí en mans de quen domina os elementos pictóricos, iso si, 
sempre con meditada intencionalidade. Sin excusas foi, polo tanto, obra global, redonda, multifactorial, un produto cultural 
de plena madurez. A serie El descuido es mío (2017) introduce decididamente a poética en todo o anterior. Cando se súa 
a técnica, non todo vale para dispoñer sobre un lenzo, os materiais arriscados hai que saber como tratalos, como facelos 
perdurar, cando todo iso é propiedade do/a artista, os elementos pódense intelectualizar, camiñando no medio da pura 
abstracción. E aí atópase hoxe Manuel Suárez, espido ante o mundo, bosquexando os soños que un día nos pertencerán. 

Juan Granados
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La mirada de E 
2020
195 x 260 cm
mixta sobre táboa 
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Genesis
2020
82 x 290 cm
mixta sobre táboa 



27



28

<Germen
2020
51 x 72 cm
mixta sobre lenzo

>Pausado, detenido. 
2020
148 x 212cm 
mixta sobre lenzo 
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S/T 
2020
130 x 195 cm 
mixta sobre lenzo 
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Cuerpo en agua
2020
120 x 90 cm
mixta sobre táboa 
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Cuerpo en aire
2020
140 x 146 
mixta sobre táboa
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En el botánico 
2020
130 x 195 cm 
mixta sobre lenzo 
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S/T 
2020
100 x 100 cm 
mixta sobre lenzo
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S/T 
2020
100 x 100cm
mixta sobre lenzo
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Cubierta botánica
2020
130 x 97 cm 
mixta sobre lenzo
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S/T 
2020
100 x 140 cm
mixta sobre lenzo
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<Cuerpo en tierra
2020
97 x 146 cm
mixta sobre táboa

>Un ser
2020
146 x 220 cm
mixta sobre táboa
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El guerrero
2020
195 x 260 cm
mixta sobre lenzo 
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Retablo 
2020
195 x 89 cm
mixta sobre lenzo
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S/T 
2020
150 x 100 cm 
mixta sobre lenzo
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S/T 
2020
116 x 81
mixta sobre lenzo 
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ST 
2020 
150 x 82 cm
mixta sobre lenzo 
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<Cia abril 
2020 
150 x 100 cm
mixta sobre lenzo

>Del candor al pecado 
2021 
144 x 144 cm 
mixta sobre lenzo 
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Bicho  
2020
160 x 118 cm
mixta sobre táboa
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Inerte  
2021
144 x 144 cm
mixta sobre lenzo
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<Efecto 
2021 
200 x 200 cm 
mixta sobre lenzo

>Causa 
2021
200 x 200 cm
mixta sobre lenzo
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pax. ant.
Capsula botánica sin 
principio ni fin 
2021
200 x 400 cm 
mixta sobre lenzo

S/T 
2021 
146 x 114 cm 
mixta sobre lenzo 
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S/T 
2021 
146 x 114 cm 
mixta sobre lenzo
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S/T 
2021 
100 x 120 cm
mixta sobre lenzo
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S/T 
2021 
175 x 75 cm
mixta sobre lenzo
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S/T 
2021 
97 x 97 cm
mixta sobre lenzo
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S/T 
2021 
117 x 89 cm
mixta sobre lenzo
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S/T 
2021 
117 x 89 cm
mixta sobre lenzo 
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S/T 
2021 
100 x 81 cm
mixta sobre lenzo
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S/T 
2021 
100 x 81 cm
mixta sobre lenzo 
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Limbo 
2021 
65 x 100 cm
mixta sobre lenzo
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TEXTOS EN CASTELLANO



En esa apuesta del Ayuntamiento por promover la obra de nuestros creadores locales, 
Palexco fue cobijo para ellos durante todo el año. Las autoras y autores sometieron su arte 
a cuarentena para mostrarnos cómo la pandemia les llevó a probar nuevos formatos o a 
alejarse o incidir en su línea habitual. Hoy, nuestra mirada se inspira con esta exposición de 
Manuel Suárez, en la que nuestro vecino no se cansa de danzar con su pareja más seductora: 
la abstracción. La pista donde él baila no tiene límites, por eso sus sesiones nunca terminan. 
De acabarse, asegura, no existirían los artistas. Lo único que hay que hacer es “galopar y 
galopar más y más”. De esta forma, Suárez nos ofrece nuevos golpes encima de la mesa. Sus 
piezas son impactos visuales, pero no son impactos vacíos, sino que vienen de muchos años 
de experimentación.

Estamos, ante todo, delante de un investigador con pincel que en esa búsqueda de conseguir 
más trozos de libertad, se desdobla y se deja llevar. Es precisamente esa libertad creativa 
la que le hace conectar con “la adolescencia más cándida” en una muestra que sugiere y 
provoca desde su título. Para expresar en el lienzo, Manuel se mira adentro o deja que sea 
el formato el que le conduzca, pero cuenta que siempre hay un detonante, una especie de 
explosión que origina el resto, y el resto lo va componiendo de forma fluida. Esa personalidad 
se nota en el lienzo. Como espectador, uno es consciente de los tremendos estímulos que va 
recibiendo sobre la marcha para sostener “la abstracción más clásica con los materiales más 
vanguardistas”. Estamos delante de una forma de ser y de hacer única, que, como siempre, 
nos vuelve a sorprender.

Inés Rey
Alcaldesa de A Coruña
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TEXTOS EN CASTELLANO

Manuel Suárez quiere olvidarlo todo. 

Poner los ojos y la mente en lienzo y volcarse en la materia hasta 
desvariar de acrílico. Todo ebrio de verde. Pupilas y manos borrachas 
de trementina.

Quiere olvidar las gemas, los tratos, la estratagema. Quiere desaprender 
las trabas, todas las tribus y las tormentas. Volver y desandar los pasos 
como si nada le hubiese quemado las plantas. Como si el callo no se 
esfumase, pero hubiera aprendido ya cómo olvidar.

Quiere hasta el final emborracharse Manuel Suárez. Hacer como que 
no. Que no hubo los bastones y las atracadas, los sudores y el puñal.

La mente en lienzo; los ojos rasos. Borracho de rosa y trementina. Él 
quiere olvidarlo todo. Quiere emborracharse hasta el principio.

MANUEL SUÁREZ
Yolanda Castaño
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Solo vine a ver el jardín. Donde todo lo demás desaparece. Regresar 
a la candidez de Freder casi hastiados de recreo. Donde no alcanza la 
rueda, el sacrificio. Los élitros de la élite no están hechos para volar. 
Los élitros de la élite se hicieron para proteger. Así que quedémonos 
aquí, como si fuese horizontal. Solo hemos venido a ver el jardín.
Como si fuese para siempre.

El músculo y el musgo, el liquen y el pigmento. Una botánica detenida 
dentro de un recreo eterno. Freder persiguiendo esa belleza sin 
perseguir. Entreteniéndose de ese modo apenas aburrido. Dejándose
ir. Volviendo a olvidar. Y un musgo que aflora como pigmento en
polvo por las suturas. Esporas. Anémonas. Pero... recuérdame: ¿qué 
había venido yo a hacer aquí? Nada más ni nada menos.
Solo viniste a ver el jardín.
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TEXTOS EN CASTELLANO

No quiere atrezzos ni simulacros. No quiere Manuel Suárez correr 
en la dirección opuesta al golpe. Tan solo anestesiar entre colores la 
memoria de la contusión. 

Que todo calle. Que la piel no sepa. Regresar al jardín de la tabulla en 
blanco. Meterse a que le chorree encima toda la embriaguez de las 
coladas y las resinas. Emborracharse hasta el principio. Hasta volver 
a creer.

Has traído la herida pero te llevaste la cicatriz. Era una piel ignífuga, 
nada parecía ponerla en guardia. Veladura tras veladura para el 
secreto proceso de desvelar. Todo desandaba; desaprendía. Las 
sílabas se descolgaban de cada uno de sus acentos. Así pasaba a ese 
jardín eterno; de cara frente a cada dolor, cada caricia. Sin simulacros.
Cuanto más desprotegida parecía más valiente. Te nos llevaste el 
vestido pero nos dejaste puesta la desnudez.
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Un nenúfar suspendido en el tiempo. Así de incorruptible. Un paisaje 
flotando en el camino que se acaba de desandar.

Regresar con estos callos a donde nada nos queme las plantas. Con este 
fervor en las venas que encare cada paso con idéntica excitación. Que 
cada imperativa certeza se nos mate antes de tiempo. Que nos atrape 
cada gesto de nuestra propia mano.

Hay que desoír cada ignota receta de la resina. Cada golpe, cada pluma, 
cada mapa recitado en el pupitre en voz muy alta. Al fin y al cabo es 
la genealogía de una ebriedad. Hasta olvidarlo todo. Mas sin dejar de 
saber.

Así se entra a este jardín de serenos sobresaltos. Vestidas de desnudez, 
sin cicatrices. Calzando en los pies las huellas de regresar, justo para 
volver 

a donde no hemos estado nunca.
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TEXTOS EN CASTELLANO

Incluso si algunas hojas y flores también entonan la balada de la 
descomposición, la escalinata por la que se descuelgan tiene el brillo 
de la pureza. Se sabe que por más que sus hábitos se corrompan, no 
dejan nunca de tender a la excitación. 

Hacen como que ignoran. Borrachas de rosa y de aguarrás. Temblando 
de lo mucho que se anticipan. Pero sus pasos conocen y se adentran 
sin una sombra. Como si cargar consigo cada camino andado, en lugar 
de pesar, los hiciese más ligeros.

Se vuelcan en la materia, sabios en su desvariar. Borrachos de ganas 
y tinta china. Para descolgar de su acento cada sílaba aprendida. Para 
olvidarlo todo de una vez.

Los pies con los que camina Manuel en este jardín tienen la piel 
ignífuga en las plantas. Callosa y alada. Ebria de pureza. 

Se parece un poco a Freder. Él solo venía a recorrer sin perseguir.
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De las plantas con las que entra Manuel Suárez en este jardín no 
sería fácil despegar las huellas. Cada inocente paso de los caminos 
que anduvo. Si vamos trazando en ellos la genealogía del olvido 
remontaremos también los bastones y las atracadas. Pero es hora de 
levantar nuestras copas y olvidar.

De las plantas que se pudren volcadas por este campo sería fácil 
darle lustre a la pureza con la que insisten en cantar. Tienen élitros las 
flores. Non vuelan pero protegen. Creo que sueñan con quedarse aquí.

Se pregunta Manuel si pudiera ser la visión un acto irreversible.

En los pasos que siempre apuntan adelante, incluso si regresan. En las 
veladuras finísimas de la mirada de E.

Olvidar las cosas para desmirar.
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TEXTOS EN CASTELLANO

Puedo ver una escalinata en este jardín. ¿La escuchas? Es una 
escalinata sin marcha atrás. 

No se le conoce término, se nubla su sentido. Todo es un subir sin 
saber sobre la caída. No se puede tirar de las riendas de una cascada. 
Hasta en las sendas que regresan queda detrás el talón. Pasar los ríos, 
pasar pantallas. Manuel cruzó a otros lados y se llevó con él las orillas. 
La ganancia del trazo no es reversible.

Solo quiere meterse dentro, donde los óleos lo emborrachen. Solo 
quiere que, al frotarse los ojos, vuelva a aparecer el azul de cuando 
niño. 

La luz en la mirada y los callos en las manos.



76

Manuel Suárez quiere olvidarlo todo. Regresar a ese germen fuera de 
la polis, a esa pura detención botánica. Suspendida horizontal. 

No dejar que su piel evite la bofetada, desaprender apenas la memoria 
de la contusión.

¿Es vergel o invernadero? ¿Tiene límites difusos o paredes de cristal? 
Está dentro de todo y fuera de nada. Un jardín sin bordes y sin freno. 

Porque no se puede tirar de las riendas de una cascada. No es 
reversible la mirada ni el trazo. Como la prisa de los epóxidos no puede 
volverse a derretir. Fragua la mano, también los pasos bajo la capa 
borracha de las plantas de los pies.

Un jardín encapsulado. Una eternidad reverdece entre la resina.
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TEXTOS EN CASTELLANO

¿Cómo se comportan los cuerpos dentro de esta ebriedad en porcelanato; 
detenidos como en un vidrio líquido imposible de desfraguar?

Los hay en agua y en tierra y aire. Suspendidos al margen de la 
estratagema; con la mente en lienzo, con los ojos rasos. Cada uno 
debe desandar su medio. Encontrar su lugar. Borrar los rastros y llevar 
consigo todos los pasos de la caminata.

Al fin y al cabo es el recreo perpetuo de quien solo había venido a ver 
el jardín.

Hay cuerpos inertes y también criaturas. Afloran líquenes, también 
pigmentos. Crecen relámpagos, rayos rosados. Barras y musgos. Azul. 
Poliéster.

Serpentean entre el jardín botánico y le saltan a los ojos a Manuel. 

Pero él ya sabe que cada paso tiene una marcha irreversible. Y por
eso se vuelca sobre los alcoholes azules de las tintas. Borracho de 
acrílico y trementina.

Un limbo encapsulado es justo así.
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Que todo calle, que la piel no sepa. Desoír trinos, trucos, temblores. Que 
solo hablen las tintas y un polímero como cristal. Sin frenos de ningún 
mundo. Sin bordes, sin simulacros. 
Cuanto más desprotegida se resuelve más valiente. Como si alguien dejase 
la experiencia del golpe pero se llevase consigo la cicatriz.

Así nos invita Freder a entrar en su botánico. Caminando a un mismo tiempo 
la orilla de la inocencia y de la tentación. Con los pies de una piel capaz de 
que nada los ponga en guardia. Con las sílabas derramándosele por todos 
los acentos.

Nada menos y nada más.
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TEXTOS EN CASTELLANO

Con el deseo de regresar a donde no había estado nunca, Manuel se frotó 
los ojos para volverles a sacar el azul del candor. 

Sabía. Pero no recordaba. Con sus dedos desescribía cada receta de un 
limbo acrílico. Las certezas se pudrían como pétalos oxidados. Desplegaba 
los brazos cálidos un decadente vergel. Cuerpos en agua, en tierra, en 
aire. Quietudes, criaturas, suspendidas en un vidrio líquido imposible de 
desfraguar.

Si no se puede tirar de las riendas de una aurora, emborrachémonos hasta 
el principio de todas las madrugadas.

Si la cápsula de este jardín está dentro de todo y fuera de nada,
hagamos como si se hiciesen luces inéditas a cada vez.
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Nosotros tampoco hemos venido más que a ver el jardín. 

Nos regaste de óleos mientras pasábamos adentro y también nos 
morimos contigo por lograr olvidarlo todo.

Amarillos y poliéster. Ebriedad en porcelanato. Las venas ya centellean 
con la exacta excitación.

Despegamos los pasos pero los callos, intactos, llevan años sabiendo 
cómo caminar por estos lienzos.

Vamos a soñar con fuerza que borramos de los ojos miradas antiguas.
En la escalinata vamos sin miedo. Cruzamos de tu mano pantallas y 
quemamos a nuestras espaldas todos los puentes. Vamos a destrenzar 
despacio cada estúpido recuerdo. Encapsular esa ardiente espera en 
un edén como en suspenso.

Olvidar todas las llagas y esperar borrachos la amanecida.
Por eso levantamos las copas, Manuel, y brindamos contigo
por las ganas y la trementina.
Por la cándida adolescencia.

Yolanda Castaño
xunio 2021
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TEXTOS EN CASTELLANO

No me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable

Foucault

En cierta ocasión le preguntaron a Antonio Lobo Antunes porqué escribía de forma tan cons-
tante y compulsiva, la respuesta del maestro fue taxativa: “pregúntele a un manzano porqué 
da manzanas”. En tiempos bien manieristas como los que vivimos, donde parecemos asistir a 
una especie de democratización de la creación cultural por obra y gracia de las redes sociales, 
donde cada quien pretende espetarnos su “aporte” creativo a golpe de “me gusta”, va siendo 
necesario emprender la batalla por las esencias. Leo en una vieja entrevista, como Manuel 
Suárez cierra el debate con una sola frase “No, no todos somos artistas”. Al fin algo de since-
ridad, el rey debe, alguna vez, dejar de caminar desnudo. Uno es artista o no lo es, esto implica 
formación, trabajo, trayectoria y genio; en efecto, no todos pueden conjugar tanto vocablo, 
pues, a la postre, solo los manzanos pueden dar manzanas. 

Hace ya varios lustros que Manuel Suárez ha tomado el camino de la introspección abstracta, 
articulando una serie sobre otra en su camino hacia la libertad absoluta. Pero ¿qué boutade es 
esta de la libertad en la creación pictórica? Hay quien querrá suponer que solo un trasunto de 
hacer lo que nos parece sobre un soporte no necesariamente alineado. Obviamente se trata 
casi de lo opuesto, no existe verdadera libertad sin la responsabilidad que conlleva su adminis-
tración. Y ahí reside la gloria principal del artista, emprender en solitario el arduo camino de la 
introspección, del puro conocimiento, para luego aplicarlo con tanta sabiduría como mesura. 
¿Quieren saber qué sentido tienen las series pictóricas para los artistas plásticos? Exacta-
mente ese, la indagación permanente, una y otra vez, para ejercer una libertad intelectual que 
merezca ese nombre. 

MANUEL SUÁREZ 2021
Juan Granados
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Algunos de nosotros hemos sido testigos privilegiados de esta evolución militante de Manuel Suarez. Aquí van algunos hi-
tos: Blanco María (2010) supuso la desvinculación definitiva del autor del formalismo pictórico, aquellas variaciones sobre 
el medio tono de blanco, que tanto sugerían paisajes distópicos, planicies insoldables del alma, que todavía permanecen 
bien impresas en nuestras retinas. De substancia (2011) significó una intensa comunión con el arte povera, efectuada con 
una fuerza gestual solo al alcance de muy pocos. Los materiales detríticos, obtenidos de desechos de aquí y allá, combina-
dos con resinas rechamantes y brochazos brutalistas nos enseñaron cuan cartesiano, cuan hijo de la razón puede ser un 
producto artístico aun utilizando la materia que cualquiera hubiese rechazado. Ahí residía el genio de aquellos constructos, 
que al final, parecían geometrías orgánicas admirablemente cercanas a la naturaleza. ¡Por favor no hagan esto en sus 
casas! (2013) es una serie que indaga en la anterior, revistiendo de cierto empaque internacionalista los presupuestos del 
arte matérico. Son obras que merecerían, para entendernos, su colocación en el hall de distribución de algún rascacielos 
de Nueva York, digamos el Seagram Building, 375 de Park Avenue, puestos a pedir y a fuer de ser exactos. Lienzos y tablas 
que deberían compartir formalmente espacio con Mark Rothko. Sin excusas (2014) fue un proyecto global que combina la 
última producción pictórica del autor con sesiones de fotografía y body-painting en las que la modelo Ana Lee aportó su 
visión del arte inmediato, su conocimiento exacto de la mas pura espontaneidad. La materia y el gesto se concitaban allí en 
manos de quien domina los elementos pictóricos, eso sí, siempre con meditada intencionalidad. Sin Excusas ha sido, por 
tanto, obra global, redonda, multifactorial, un producto cultural de plena madurez. La serie El descuido es mío (2017) introdu-
ce decididamente la poética en todo lo anterior. Cuando se suda la técnica, no todo vale para disponer sobre un lienzo, los 
materiales arriesgados hay que saber cómo tratarlos, cómo hacerlos perdurar, cuando todo eso es propiedad del artista, los 
elementos se pueden intelectualizar, caminando en medio de la pura abstracción. Y ahí se encuentra hoy Manuel Suarez, 
desnudo ante el mundo, pergeñando los sueños que un día nos pertenecerán.  

Juan Granados






