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Si bien, según Jean Baudrillard, el arte se ha vuelto hoy 

iconoclasta -pero una iconoclastia moderna, que ya no consiste 

en romper las imágenes sino en fabricarlas, con una profusión 

de imágenes en las que no hay nada que ver; imágenes que 

literalmente no dejan huellas, sin consecuencias estéticas- 

pervive, fuera de esta tendencia, a su entender generalizada, 

un arte comprometido con su tiempo y con su propio destino. 

Es el caso de muchos artistas que, dentro y fuera de nuestro 

contexto, se aventuran por el camino menos fácil. Sus obras 

son el resultado de su experiencia y su búsqueda personal, que 

les lleva a crear formas que conforman realidades plenas de 

significado.

En las obras de Fernado Varela encontramos esa constante, 

que define la obra como una vía de autoconocimiento y de 

acceso a lo trascendental, y desde la dimensión espiritual 

del arte, busca traspasar los límites de la realidad sensible, 

para encontrar respuestas a preguntas que buscan ser 

resueltas desde su estudio filosófico de la realidad y del ser, 

conectando con esa corriente de pensamiento que surgió con 

las vanguardias históricas, que tiene en Mondrian –artista que 

le interesa y estudia– uno de sus máximos representantes y 

que entiende el arte como una indagación de lo absoluto.

De hecho, el arte es para Varela una forma de vida, y el acto de 

la creación una necesidad que lo ha llevado desde sus inicios 

a reinventarse constantemente en un equilibrio perfecto –

formal y conceptual– entre la abstracción y la figuración, entre 

la construcción y la deconstrucción, logrando por medio de la 

reiteración obstinada de las formas, representar y transmitir 

su visión del mundo y sus ideas a propósito de su realidad 

circundante. En Orígenes y Formas Primarias, alude, a través 

de elementos básicos, al principio de todas las cosas, a su 

origen primigenio. Desde su madurez conceptual y estilista 

obra portada: 
“ FORMAS PRIMARIAS 8 ” (detalle), 
61 x 168 cm  (24 x 66 pulgs.)
óleo sobre canvas - 2011

y con maestría técnica, parte formalmente del punto como 

elemento mínimo de representación, para formar la línea 

que cobra forma ovoide y se repite constantemente como 

elemento preciso e inagotable. Tal precisión del dibujo, se 

extrapola al cromatismo sobrio y escueto, que expresa, a 

través de esa paleta reducida y sus cuidadas composiciones, 

lo que entiendo su búsqueda de la perfección. Una perfección 

referida a la propia obra, a la naturaleza y a la creación. 

Espiritualidad recreada que, como leit-motiv, se reitera a lo 

largo de más de tres décadas de producción artística, y que 

cobra forma en este corphus conformado por la veintena 

de obras, que componen esta exposición, en las que 

expresamente predominan los grandes formatos. 

Orígenes y Formas Primarias, es pues una exposición 

antológica, que recoge algunas de sus obras más recientes y 

que nació con vocación itinerante, en un intento de traspasar 

las fronteras del tiempo y el espacio físico, para posicionarse 

internacionalmente en el justo lugar que le pertenece: como 

uno de los artistas contemporáneos más importantes de 

nuestro país, permitiendo que sus obras sean no solo  testigos 

y testimonios epocal, y reflejo de su mundo interior; sino 

también, un vehículo que lo conecta con la realidad que lo 

rodea, expresando sus “reflexiones filosóficas y místicas”. 

Aquellas que subyacen en las profundidades del espíritu, 

conjugando en estas dos series, simbología, grafismo y 

misticismo, con obras, que en sus propias palabras, “parten 

del punto como origen de todo el universo, creando nuevas 

formas que vuelven al origen, y así, hasta la eternidad”.

MARÍA ELENA DITRÉN

Directora del MAM



ORÍGENES Y FORMAS PRIMARIAS

La producción artística de Fernando Varela está definida por una 

vastedad de referencias simbólicas y espirituales, que pudieran 

referir a lo contemplativo, pero a la vez es un lúcido reto al 

pensamiento abúlico y lineal de la contemporaneidad en tanto lo 

contradice continuamente. Cada uno de sus lienzos o papeles nos 

plantea un perenne cuestionamiento espiritual, social, ideológico y 

por consiguiente, en cuanto el contenedor de estas reflexiones es 

el arte: estético. 

DIVERSOS PORVENIRES

Su obra evidencia una 

subjetividad diferente, 

enfocada a asuntos que 

podrían considerarse 

intangibles e individuales.  

Tiene que ver más con la 

paradoja de la información 

múltiple y “accesible” y la 

obvia desconfianza por lo aparente, por lo visible. El componente 

espiritual deviene del estudio, la investigación acuciosa, de ahí que 

lo que se traslade a su obra sea de una profundidad categórica, pero 

a la vez –y ahí radica una de las grandes paradojas de su cuerpo de 

trabajo- de una contundencia visual tal que hace visible cuestiones 

como el origen y lo primigenio con una claridad pasmosa. 

El tiempo y la manera de estructurar secuencialmente su cuerpo 

de trabajo es un rasgo que sobresale en la producción de Varela. 

El tiempo, asumido 

como elemento 

omnipresente que 

se cuela por los 

intersticios de todos 

sus otros discursos 

paralelos. Desde el 

tiempo él habla del 

origen, de lo que se 

considera primigenio 

y evidencia la intertextualidad referida a la coexistencia de 

cronologías, que es a la vez una simultaneidad de discursos. 

Orígenes y Formas Primarias son dos series independientes que se 

relacionan entre sí. Una se puede considerar la consecuencia de 

la otra, la continuidad, pero a la vez puede plantearse su absoluta 

complementariedad y paralelismo. Los vínculos indisolubles van 

desde los planteamientos conceptuales hasta los propios recursos 

técnicos que dan a su vez cohesión visual al cuerpo de obra.

En Orígenes existe una gran cantidad de capas de análisis y nudos 

críticos. A primera vista, el conjunto de obras se nos presenta 

como una sucesión de estudios casi taxonómicos. Cada una de 

las piezas es una muy distintiva profundización clasificatoria 

de un suceso u objeto determinado. El artista lo plantea como 

“búsquedas formales que se transforman en pesquisas cada vez 

más íntimas y simbólicas”. Las obras que conforman esta serie 

siguen, rítmicamente la sucesión de una línea de tiempo. Cada 

trazo, superposición de gestos o capas de pigmento persigue 

evidenciar un tiempo imperceptible para los que no lo rastrean. 

“Los orígenes cuentan el desarrollo en un tiempo cósmico, hacen 

una grafía del origen de la forma, del espacio y del tiempo”, plantea 

correctamente Varela. 
“ OYD IV ”  (detal le)  -  26  x  27  pulgs.
mixta  sobre papel  arches -  2012

 “  SÍMBOLOS ”  -  14  x  18  cm
tinta  sobre papel  -  2010

 “  FORMACIÓN DE LA DUALIDAD ”
16 x  36 cm -  mixta  sobre papel  -  2011

En las piezas de Formas 

Primarias se produce un 

proceso de contraste y 

revelación. El artista se 

plantea una continuación 

paralela y lógica a este 

discurso rizomático 

donde tiene una gran 

preeminencia la idea de la luz como instrumento revelador 

de realidades o verdades. La continuidad y secuencia de la 

forma oval desarrollada en repetición, desde el oficio pictórico 

es enfatizada por el uso de la monocromía y el claroscuro… 

la luz como herramienta. A cada tanto en el lienzo o papel se 

evidencia un punto de oscuridad que funciona como punto de 

resistencia, y por lo mismo, sitio de inflexión para el desarrollo 

de las otras formas que lo componen.

TIEMPOS QUE SE BIFURCAN

Las series Orígenes y Formas Primarias de Fernando Varela 

discurren paralelamente y se bifurcan. Su marca es el 

movimiento constante, una cierta dinamia evolutiva que se 

distingue como una firma casi genética. Estas series abordan 

la vida, pero no la existencia cotidiana en su simplicidad más 

aberrante, sino la vida que se produce desde la resistencia, la 

continuidad y la luz. 

SARA HERMANN

Historiadora y Crítica de Arte.


