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Luis Rubio, pintar le da alas
«Cuando la luz del sol recién

creado alumbró en el Edén los
verdes y los oros, sentado bajo el
árbol, nuestro padre Adán tomó
un palito y rasguñó en el moho; y
ese primer dibujo tosco que vio el
mundo alborozó su corazón
radiante, hasta que el Diablo
susurró, oculto en el follaje:
“Bonito, sí, ¿pero será arte?». Así
imaginó el escritor Rudyard
Kipling el nacimiento de la críti-
ca, una institución que persigue a
todo artista desde el génesis. Un
asunto del demonio, por lo visto.

Luis Rubio Bardón, director
del aeropuerto de Asturias, es
pintor y dibujante vocacional.
Echa a volar sus pinceles en un
retiro con hórreo que posee en
Deva, Gijón. «Allí guarreo todo
lo que quiero». Despega y aterri-
za del lienzo, libre de cualquier
lastre, incluso del qué dirán esos
críticos que el Diablo confunda.
No expone, cree que para colgar
«algo digno, enlazado», hace
falta un tiempo que él no tiene.
Pinta para sí y los suyos. Pinta y
se abstrae tan ricamente junto al
hórreo.

–Fíjate si no pensaré en nada
cuando pinto que me olvido hasta
de fumar.

Otra tentación del demonio,
por cierto.

Este piloto nacido en Toledo
–«soy tan asturiano como Pela-
yo»– aprovecha cuando no está al
frente del trasiego aéreo en la
parroquia de Santiago del Monte
para darle al óleo, el lápiz, la san-
guina, los acrílicos. Recuerda con
cierto orgullo su primera obra:
«Era Isabel la Católica a caba-
llo, de dónde la sacaría, quizá del
cuadro ése de la toma de Grana-
da... Y, oye, me lo publicaron en

el “Diario de Córdoba”. Tendría
yo 8 años». Fue lo único suyo
que vio la luz pública. Es un
autodidacta que no sabe definir
muy bien su estilo –«¿seudoim-
presionista?»– y con una única
obra maestra reconocida: un

retrato de su madre. Admira a
Antonio López, a Álvaro Delga-
do y los paisajes de Vaquero
Palacios. Uno de esos paisajes
–fíjense– cuelga en un alto sobre
la puerta de embarque del aero-
puerto. Rubio observa el panora-

ma de los Picos y Covadonga y
se pregunta cómo se alcanzará tal
maestría.

De tanto pintar y mirar, parece
que   está en condiciones de res-
ponderse a la pregunta luciferina
de Kipling: ¿Será esto arte? ¿Será
arte alguna de esas cosas que nos
ponen en los museos?

Pues no. Reflexiona:
–Una vez, en la inauguración

de Arco, escuché a un periodista
que decía que se había encontra-
do con una fregona y un caldero
y no sabía si aquello era una obra
o cosa de la señora de la limpie-
za. Otra vez vi en el Revillagige-
do un cuadro totalmente blanco
sobre fondo blanco y la verdad...
Mira que me esfuerzo, que leo
todo lo que puedo, pero será que
no llego a entender este arte abs-
tracto. Yo no digo que haya que
estar pintando todo el día la ove-
jita o la macetita, pero creo que
deberían dar alguna explicación,
no sé, repartir un librito.

Ya ven qué felices seríamos si
Adán no hubiera arañado en el
moho, qué dichosos si el Diablo
hubiera callado. No obstante, aún
podemos redimir nuestros peca-
dos:

–Cuando visito alguna exposi-
ción donde se me caen al suelo,
donde creo que me han tomado el
pelo, después voy al Museo Pilo-
ñe, al rincón donde están sus
autorretratos. Allí me reconcilio
con el arte y conmigo mismo. Y
salgo curado.

ÁNGEL GONZÁLEZ

Luis Rubio, pintando en su retiro de Deva y rodeado de algunas de sus obras.

EL DIRECTOR DEL
AEROPUERTO DE

ASTURIAS Y LA
PINTURA

LUIS  RUBIO, DIRECTOR DEL AEROPUERTO, SE EVADE PINTANDO EN
SUS RATOS LIBRES. TANTO DISFRUTA QUE HASTA SE OLVIDA DE FUMAR.
ES PINTOR AUTODIDACTA Y DISCRETO. FIRMA MENUDO PARA SEGUIR
AQUEL CONSEJO: «SI EL CUADRO ES BUENO, VAS A VER QUIÉN LO
FIRMA; SI ES MALO, NO SE VE QUIÉN LO HIZO».

El recreo Por
Eduardo Lagar

«Cuando voy a ver alguna
exposición donde creo
que me han tomado el
pelo, me voy al Museo
Piñole y allí me curo»

De la guerra

E scribió Michel de Mon-
taigne, pensador virtuosa-
mente ejemplar y mayor
filósofo aromático de la

historia, unos famosísimos «Ensa-
yos», convertidos, por el tiempo,
en una obra maestra, en la que no
sólo demuestra una curiosidad ili-
mitada, una erudición sin pedante-
ría y numerosas perspicacias
geniales, sino, sobre todo, un dulce
y melancólico escepticismo acerca
de la condición humana.

En uno de esos ensayos se
encuentra esta sabrosa joya: «No
sólo se juzga a un caballo mirando
cómo realiza una carrera, sino
mirando también cuando anda al
paso, e incluso en el reposo de la
cuadra». Esas dos líneas, tan meta-
fóricas y acertadas, advierten que
es un falaz contrasentido juzgar al
caballo americano sólo por la
forma en la que hace la carrera
bélica (carrera en la que todo el
mundo le descubre al caballo
mataduras políticas y morales),
como si al caballo no le hubiéra-
mos admirado antes al marchar al

paso, cuando sorbíamos con delei-
te la «american way of life», y,
antes todavía, cuando estaba en su
idílica cuadra democrática, y lo
convertimos en molde democrático
con el que troquelar las institucio-
nes más ejemplares que tenemos.
Pero ya nos advirtió el gran Mon-
taigne, tan poco aficionado a obje-
tividades falseadas por las propias
querencias, creencias o intereses,
la escasa inclinación humana al
análisis veraz e independiente: «El
sentido y entendimiento de la
gente se ahoga por completo en
sus pasiones, y su criterio sólo se
aferra a lo que halaga su causa». Y
añado yo: somos como un centau-
ro con corazón emocionalmente
ético, cabeza sesgadamente selecti-
va, lengua falazmente solidaria y
comportamientos, personales y
colectivos, marcadamente interesa-

dos o canibalescos. Contradicción
o mezcolanza que describe muy
bien el mismo Sr. de Montaigne:
«Los que se ocupan en estudiar las
acciones humanas se encuentran a
veces muy impedidos para ajustar-
las entre sí porque es común que se
contradigan de manera tan extraña
que parece imposible que sean
parte de una misma cosa». Y
añade más: «En toda organización
política hay cargos necesarios que
son, a un mismo tiempo, no sólo
abyectos, sino incluso viciosos, y
cuyos defectos se usan para la liga-
zón de nuestro sistema, igual que
ciertos venenos se usan para la
conservación de nuestra salud».

Probablemente sea mucho más
consolador atribuir las aberracio-
nes históricas a las que estamos
asistiendo a un hombre –G. Bush–
y a su carácter estúpido, belicoso,

antipático o regresivo, que atribuír-
selas al carácter intrínsecamente
aberrante de la naturaleza humana.
Cosa distinta es que tales simplifi-
caciones anestésicas acerca de la
condición humana, tengan base
empírica suficiente. Baste, para
sembrar duda, el caso de una figura
considerada ejemplar, el presidente
Washington, en un texto asimismo
ejemplar: la especie de carta-testa-
mento que escribe a sus conciuda-
danos. Texto marcadamente «uni-
lateralista», tal y como se puede
leer en esa obra iniciática e inmor-
tal del genial Alexis de Tocqueville
titulada «De la democracia en
América»: «Europa tiene un cierto
número de intereses propios que
no tienen relación, o sólo una muy
indirecta, con los nuestros […]
Ligarnos por lazos artificiales a las
vicisitudes de su política, entrar en

las distintas combinaciones de sus
amistades y de sus odios, y tomar
parte en las luchas consiguientes,
sería obrar con gran imprudencia.
Nuestro aislamiento y nuestra leja-
nía nos invitan a adoptar una con-
ducta contraria y nos permiten
seguirla. Si seguimos formando
una sola nación regida por un
gobierno fuerte, no estará lejos el
día en el que no tendremos que
temer nada de nadie. Las naciones
beligerantes […] temerán provo-
carnos sin motivos, y estaremos en
posición de escoger entre la paz o
la guerra, sin más guía para nues-
tras acciones que nuestro interés y
la justicia». Por si no fuera bastan-
te, están además los comentarios
conclusivos de Tocqueville: «La
política exterior no exige el uso de
casi ninguna de las cualidades de
la democracia, y sí el despliegue de
las [cualidades] de las que [la
democracia] carece […] Son preci-
samente esas cualidades las que, a
la larga, hacen a un pueblo, lo
mismo que a un individuo, apto
para dominar».

Montaigne
LUIS MEANA




