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Fragmento de <<Desnudo reclinado con cuenco de fruta>>, obra de 1926

Matisse
en blonco y negro

La FundaciOn Canal recupera en Madrid uno de los aspectos menos
¢onocidos del artista: su intensa relacion con el grabado

CARLOS DELGADO MAYORDOMO

~ n el relato del arte del siglo XX, que
es el de la Historia de las vanguardias,
Henri Matisse (1869-1954) ocupa 

lugar mitico: en 1905 protagoniz0, junto a
Derain, Vlaminck y compafiia, un sonoro
escindalo con una exposici0n celebrada en
el Salon d’Automne de Paris. Sus pinturas
resultaron brutales y salvajes a ojos de un
pflblico que afln estaba digiriendo el aban-
dono de las normas acad~micas. Un critico
de arte les bautizO con el tOrmino lesfauves
(las fieras) por su empleo exaltado y autO-
homo del color. Sin embargo, como sefialO
John Elderfield, <da denominaciOn de "fie-
ras" es la m~ts desafortunada descripciOn
que de estos artislas haya podido hacerse>>.

En realidad, el Fauvismo rue un movi-
miento que, lejos de instaurar un nuevo pa-
radigma, trat6 de englobar y sintetizar los
recientes mOtodos poslimpresionistas. Ade-
m~is, Matisse nunca quiso problematizar el
arte como lo hicieron las vanguardias pos-
teriores y, a partir de 1907, su trabajo se des-
lig6 de 1o excesivo para adoptar una forma
mis racional y clisica.

La aportaciOn fundamental
Esta continua tension entre vanguardismo
y conservadurismo, escamoteada en las
aproximaciones genSricas al legado de Ma-
tisse, es una de las principales aportacio-
nes de la exposiciOn de la Fundaci0n Canal.
~ntegramente dedicada a su obra impresa,
la cila recoge una salecciOn de 63 grabados
procedentes de la colecciOn que el artista
leg0 a su hijo, el marchante Pierre Matisse.
Con la excepciOn de dos estampas a color
(LaDanza, de 1935, y las disfintas impresio-
nes de Marie-Josd con vestido amarillo, de
1950), las dem~is piezas se imprimieron en
tintas negras, lo que llama la atenciOn en
un artista queen sus Notas de un pintor
(1908) habia definido su programa a partir
de la ~diberaciOm~ cromitica. Sin embargo,
la inevitabilidad del dibujo acompafiari a

Matisse a lo largo de su trayectoria. En este
sentido, su obra grifica funciona como una
guia excepcional para clarificar el entrama-
do de sus distintos procesos, tOcnicos y con-
ceptuales, en torno a la linea.

La estampa mis temprana de la cita es
un autorretrato a punta seca realizado ha-
cia 1900, donde las cuidadosas marcas de
sombreado definen una imagen naturalis-
ta de si mismo. Pero Matisse terminaria con-
virtiSndose en un grabador muy distinto:
pot un lado, su tema predilecto seri la ex-
ploraci6n de las posibilidades dramiticas
del cuerpo de la mujer; pot otro, su dibujo
se abrirfi hacia dimensiones mucho mis in-
novadoras. De su etapa fauvista, la exposi-
ci6n incluye xilografias que todavia enla-
zan con el primitivismo de Gauguin y con
la expresividad de Van Gogh.

Comparado con los cambios revolucio-
narios que se dan en su pintura en esos afios,
estos grabados podrian considerarse obras
accesorias. Seri a partir de 1913 cuando re-
dimensione su imaginario y emprenda sus
mejores series: los refinados contornos de
sus litografias de ese afio darwin paso, entre
1914 y 1920, a unos monotipos extraordina-
rios en su simplicidad y determinaci6n. A
excepci6n de las odaliscas que realiz6 a me-
diados de los afios veinte, dotadas de una
volumetria y monumentalidad prictica-
mente escult6ricas, Matisse seguiri la sen-
da de un dibujo cada vez mils sint~tico y
fluido. Sus flltimas estampas, aguatinras al
azficar realizadas despuSs de la Segunda
Guerra Mundial, son el punto ilgido de su
concentrado esfuerzo por excluir color y
captar la forma desde su valor mis radical:
el de set fundamentalmente dibujo. ¯

Matisse grabador. Obras de la The Pierre
and Tana Matisse Foundation #¢~¢~¢~¢ Fun

daci6n Canal. Madrid. C/ Mateo Inurria, 2. Comi
sario: Jay McKean Fishen Https://www.funda-
cioncanaLcom/. Hasta el 18 de agosto
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