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El amor sobre todo
M I G U E L  F.  C A M P Ó N

Hay quien posee la sabiduría del paso atrás (Schritt Zurück), 

quien ignora las acumulaciones y las metas históricas. 

“Donde cesa el poder dialéctico, empieza la iluminación”, 

escribe Richard Kucab. Hay una vida, muy concreta, que 

transcurre limpia. Algunos sólo la visitan en raras ocasiones. 

Otros permanecen en ella con asiduidad, como si se tratara de 

su casa. Entre estos últimos, en un idioma nativo, limpio de 

suciedad y manchado de limpieza, habita Matilde Granado 

Belvís.

Matilde nos ubica en el tiempo de nuestro primer acceso al 

mundo. Allí donde existen infinitas posibilidades de ser, en el 

blanco de un fondo-caos sin esencia ni pensamiento. En ese 

tiempo, cuando ya no queda nada a lo que asirse, tal vez la 

precariedad de los lápices, los pinceles, las ceras, los rotuladores 

y el papel permita un florecimiento altermundista de lo 

poético. En él, entre lo interior y exterior, Matilde flota sin 

esfuerzo en un atmósfera transicional (Winnicott) que genera 

mundos diagramáticos, donde el ojo pierde sus coordenadas 

visuales y representativas para girar desde lo figurativo 

hacia lo contra-abstracto y figural (Deleuze-Lyotard). Hay 

en Matilde paisajes llenos de vegetación, árboles, pétalos, 

elementos naturales, mezclados con formas decorativas y 

protogeometrías (Husserl-Deleuze), un espacio diseminado de 

semillas sin concepto, de fragmentos deshilachados en ausencia 

de cosmos. Puntos de un lenguaje inacabado para las cosas 

inacabadas, zonas de comprensión y acogimiento propicias 

para las interjecciones, los balbuceos y las exclamaciones líricas 

de un color que emite secretos, protegido por una intuición de 

luz que lo circunda. Existencias mínimas semejantes a Miró, 

Cy Twombly, Carlos Franco o Luis Gordillo, heterogeneidades 

que, en su reordenada perplejidad, esperan ser escuchadas, 

como si fueran un corazón que mantiene el equilibro dentro de 

un sueño que no tiene fin.

Estamos en el tiempo de construir juntos, escribe Matilde en una 

de sus obras. No todo está perdido en los monólogos, porque 

hay quien escucha con una delicada empatía. Matilde recoge 

las lágrimas y las sonrisas que nunca han sido vistas, recolecta, 

con una cuidadosa clarividencia, las soluciones fundamentales 

hasta depositarlas sobre el lienzo. Como los niños emite 

también, en la urna de las ficciones, un voto esperanzador que 

dota de claridad a lo complejo y de complejidad a lo simple. 

Habita, como los poetas cuando se reúnen, en estridencias 

de tranquilidad y optimismo, entre las desproporciones y 

las grandezas del deseo. Y es que las diferencias disminuyen 

cuando salimos a jugar al lienzo. Cuando, como escribía Miguel 

Hernández, hablamos “del amor sobre todo”. Porque cuando 

el amor aparece como regla principal del juego, la vida crece 

en extraña unidad, haciendo que cada existencia encuentre 

su punto de fuga. En última instancia, y desprovista de poder 

y saber, Matilde nos muestra el retorno hacia un abecedario 

plástico de dicción breve, lleno de mensajes, de transparencias 

emotivas, de esquemas emocionales que encuentran en el 

espectador una singular resonancia para su puesta en marcha. 

Mensajes transparentes que sólo los transparentes podrán 

leer.


