“VITA BREVIS”, ÍNSULA DE REFLEXIÓN EN EL MAR DE LO EFÍMERO.
Martes 22 de Octubre del 2013, seis de la tarde. Como quien levita sobre la realidad y sintiéndome
ya ajeno a todo, al final de ese día me hallé presenciando, desde el ventanal del séptimo piso de
un hospital, aquel paulatino despertar de las luces de la ciudad bajo la menguante estela de los
últimos rezagos polícromos que había dejado el crepúsculo sobre el horizonte; tenue rastro de
tonos iridiscentes que, inexorablemente, estaba a punto de ser devorado por ese lúgubre manto
negro que se anunciaba como la más densa, oscura y prolongada de mis noches.
Por un instante tal panorama me hizo reparar en el hecho desconcertante, al menos desde mi
perspectiva, que mientras allí adentro parecía que el tiempo se había detenido casi por completo,
afuera aquella seguía siendo, de la manera más indiferente, una tarde como cualquiera; con su
incesante hormigueo de gente por las calles, las prisas cotidianas de siempre y ese infaltable coro
bullicioso de prepotentes bocinas en destemplado frenesí.
Además esa visión citadina me recordó, por un momento, lo muy distinta que había comenzado
esa mañana para mí, pues todo hacía suponer que también era el inicio de una de esas jornadas
como tantas otras, con una rutina que cumplir por delante y con la única singularidad de que para
esa noche me había hecho el firme propósito de asistir a la inauguración de una muy esperada
muestra de arte.
Sin embargo, con el devenir de las horas, los más graves como inesperados acontecimientos se
fueron sucediendo, trastocando radicalmente todo lo previsto.
En consecuencia, no obstante hallarme remotamente consciente de que en esos precisos
momentos aquella inauguración debía estar ya en pleno curso, me encontraba sumido en una
suerte de sopor analgésico que me mantenía como flotando en medio de una rara dimensión
fronteriza entre lo real y lo ficticio, en la que todo parecía suceder de forma muy lenta,
extrañamente lenta, y en la que hasta el simple acto de pensar con cierta lógica requería de un
esfuerzo descomunal, por lo que, a esas alturas, la idea de acudir a la cita quedó ya totalmente
ajena tanto a mis posibilidades como a mis intensiones.
Pocos minutos después, mi madre, desde una de las camas de aquel hospital, mientras se hallaba
rodeada de numerosos galenos y amordazada por unos intimidantes aparatos que desde esa tarde
la mantenían precariamente sujeta a este mundo, probablemente sintiendo aquel inevitable
temor ante lo desconocido pero acudiendo a un llamado Supremo, finalmente se liberó de esa
dura cárcel en que se había convertido su tan debilitado como frágil cuerpo de oruga. Entonces, ya
sin más dolores que la torturen ni enfermedades que la aquejen, cual bella criatura que extiende
por primera vez sus alas, alzó vuelo hacia la eternidad; iniciando así un viaje que la llevaría de
retorno hacia el lomo del Celacanto, principio y fin de nuestra existencia, tiempo sin edades y
espacio sin confines, completando de tal modo aquella mágica metamorfosis que la ha convertido
en un ángel pletórico de amor, ese hermoso ser de luz que ahora es.

Un ser extremadamente diáfano y ligero, estoy seguro, porque desde algún tiempo atrás tuvo a
bien deshacerse, uno a uno, de todos esos pesados lastres que suelen ocultarse en los bajos
fondos de la conciencia.
A partir de esa noche se iniciaba también para mí otro viaje, no celestial por cierto, sino más bien
por esa accidentada superficie que tiene lo terrenal, un largo periplo de la mente en pos de las
respuestas que entonces, más que nunca, precisaba conocer.
¿Qué hay después del abismo?, ¿cómo se pueden asimilar las verdades infinitas?; ¿cómo asumir
razonablemente aquello que se halla por encima de la razón?
Empecinado en esa búsqueda escuché atentamente las voces de aquellos amigos que afablemente
procuraban consolarme con sus bien intencionados argumentos filosóficos y hasta incluso algunos
de orden físico-cuántico. Escudriñé ansiosamente en los textos sagrados y, eventualmente,
también en algunos profanos; compartí mi dolor buscando consuelo en la complicidad de otros
deudos y conversé sobre el tema con mi hijo mayor, de cama a cama, desde la medianoche hasta
que el Sol nos dio alcance.
Pero un día, en el momento que me disponía a desechar la tarjeta de invitación a esa inauguración
de la muestra artística a la que nunca llegué, su título, “Vita Brevis", fue un guiño que de pronto
me insinuó que allí posiblemente podría hallar la luz de mis esquivas respuestas encriptadas en un
código supra-racional, tal vez en clave de figura, de luz, de forma o de espacio.
Azahares del destino me impedían presenciarla por una y otra vez, negándome esas respuestas,
aun estando por momentos muy cerca de ellas. Quizás no era mi tiempo de conocerlas, tal vez no
todavía.
Una noche la llamada telefónica de una amiga dedicada al cultivo de las artes plásticas, siempre
muy atenta a la agenda cultural y también particularmente interesada en presenciar esta
propuesta, me dio la noticia lapidaria. La muestra ya había sido clausurada dos días antes. Asumí
resignado el hecho de que aquellas respuestas, definitivamente, no estaban para mí.
Sin embargo un tiempo después, en el momento menos esperado y ya cuando el asunto parecía
estar totalmente cerrado, nuevamente aparecieron en mí camino, en un lugar por cuya naturaleza
me quedaba muy claro que también ellas me andaban buscando, pues me salieron al paso nada
menos que en aquel lugar en el que ejerzo mi labor como docente, al pie de la ruta por la que a
diario debo transitar.
Al día siguiente estuve puntual allí, aguardando, con unas ansias que francamente me rebasaban,
el momento en que la puerta de la exposición sea abierta; en compañía de mi amiga artista y de
un grupo de desconcertados alumnos míos, estudiantes de Derecho, quienes seguramente en ese
momento se preguntarían, algo extrañados por cierto, si es que acaso existe alguna relación
posible entre el "corpus juris" y la "Vita Brevis".

Efectivamente las puertas del salón, un auditorio adaptado para la ocasión como sala de
exposiciones, fueron abiertas. Es cuando siento que el tan esperado momento, por fin, ha llegado.
Unos oportunos textos impresos en paneles a la entrada nos anticipan algo respecto a lo que
veremos y nos preparan para ingresar a ese espacio de lo trascendente, invitándonos a
despojarnos por un momento, cual guardarropa al ingreso, de las obsesiones bobas, los
inoportunos mensajes de texto, las angustias domésticas y, de ser posible, de esa paranoia nuestra
de cada día.
“Vita Brevis” es una propuesta en la que, por detrás de una sobria apariencia miniaturista, se
esconde en realidad un trabajo de dimensiones colosales. Posee, tanto en su estructura formal
como en su lenguaje simbólico, aquello de universal y totalizador que nos remite al arte del
periodo barroco, tan rico en íconos alegóricos de profundo significado, por las que sus
apasionados autores se entregaron en cuerpo y alma, sin hacer cálculos mezquinos de costobeneficio.
Expresiones plásticas como ésta responden fundamentalmente a un sofisticado trabajo de
elaboración conceptual y constituyen, a su vez, un valioso aporte ideológico; generando con ello
la posibilidad, por parte del espectador, del desarrollo de múltiples lecturas según los distintos
niveles interpretativos con que se les aborde.
Y en efecto, la obra en referencia entraña una compleja, amplia y muy profunda reflexión que va
más allá de alguna circunstancia pasajera, estado de ánimo o crisis existencial, tal como
lamentablemente se acostumbra en estos tiempos tan sosos de dictadura hedonista, en el que el
arte muchas veces termina siendo un mero objeto al servicio del impúdico esnobismo social por
parte de ciertos "artistas" poseros.
Todo lo contrario, ella busca desentrañar aquello tan trascendental que representa la existencia
humana, el ser, la vida e incluso la misma muerte desde una visión de atalaya que permite integrar
las partes al todo y viceversa.
Hay detrás de sí, más allá de los aspectos meramente técnico y representativo, un admirable
trabajo de concepto así como también una aguda reflexión intelectual. Reflexión que transita por
los distintos estratos ontológicos, partiendo de los epidérmicos y llegando hasta los más hondos.
Labor que seguramente habrá requerido del concurso de la capacidad y talento del artista, desde
luego, pero además también de esa iluminadora fe que los inspira y potencia. Fe que percibimos
el autor abraza vivamente, ya que ello se hace patente en toda su obra.
“Vita Brevis” es, y remarco la palabra es, no obstante el hecho de haber sido ya desmontada, pero
teniendo en cuenta que el arte no existe únicamente en la dimensión física sino que persiste en la
espiritual, una muy creativa como innovadora propuesta que, a partir de dos alegorías constantes
que son la mitología clásica y las estampas circenses, construye una narrativa que apela
ingeniosamente a los más diversos códigos estéticos, materializada en imágenes, fotografías,
esculturas y otros igualmente muy variados formatos.

Se trata de un relato secuencial que describiendo una trayectoria parabólica, aunque al mismo
tiempo también circular si es que se le ve tomando una mayor distancia, nos va mostrando paso a
paso las distintas edades dentro del proceso vital; hilvanadas por un fino filamento conductor que
las va uniendo a todas ellas con el Celacanto, aquel animal prehistórico al que se le consideraba
por mucho tiempo ya extinto pero que recientemente fue redescubierto en remotos océanos. Por
eso mismo, ese paleo-pez que abre y cierra el ciclo, simboliza metafóricamente aquí a lo supremo
y atemporal, es decir aquello que fue, es y será y que, tal vez por su carácter de inmanente, con
frecuencia se nos olvida.
En razón de ello, la muestra representa un espacio excepcional que nos ha permitido, gracias a un
adecuado manejo del lenguaje supra-racional de la imagen y en este caso también del sonido
(ciertamente la música juega un papel fundamental en la propuesta), acceder a esa dimensión
superior donde lo humano se funde con lo divino.
Tuvimos, además, el privilegio de ser asistidos dentro de este universo simbólico, en una suerte de
“dream tour” al mundo de sus sueños, y que en este caso viene a ser también el de sus más
profundas convicciones pero representadas sin perder su dimensión onírica, precisamente por
quien lo ha creado. Javier Rodríguez Canales nos condujo apropiadamente por él, con un discurso
que siendo en todo momento sumamente didáctico y accesible no terminó castrando el profundo
significado ni la elevada dimensión que su propuesta encarna, en virtud de ese oficio de maestro
formador que él posee.
Se hace muy propicio entonces agradecer y felicitar desde aquí al creador de esta obra por
concebirla y materializarla. Igualmente al Instituto del Sur por reponerla, en un esfuerzo que se
halla en perfecta consonancia con el fin educativo que persigue así como con los nobles principios
que lo inspiran.
Gracias también estimado Javier por dimensionarnos frente a lo real y trascendente, por hacernos
un llamado a la reflexión a través de la semiótica del arte y por esa propuesta auténtica, y sobre
todo muy honesta, que hizo posible el prodigio de convertir durante algunos días un espacio físico
en uno metafísico.
Y ya hablando en un tono más personal, quiero agradecerte de manera muy especial por las
asertivas respuestas en las que hallé, más que un consuelo, un verdadero sustento espiritual que,
aunque no me habrá de liberar del dolor del duelo, le ha dado a éste un sentido pleno y
esperanzador. Hablo de aquellas respuestas que como luces percibí increíblemente diáfanas
flotando ingrávidas en el aura que emanaba de tu obra, las que han traspasado la dura coraza de
mi limitada razón y, penetrando en lo más hondo, han llegado hasta las profundidades del ser,
donde finalmente han hecho su nido. Ese nido en el que seguramente habrán de permanecer
hasta ese día en el que también a mí me corresponda partir al encuentro del Celacanto.
Por todo ello nos animamos a decir: ¡Larga vida a Vita Brevis!
Rafael Longhi Saravia.

Arequipa, Diciembre del 2013.

