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LOS LENGUAJES DE LA PINTURA

Cuando se contempla retrospectivamente la obra 
que ahora realiza Rafael Canogar, después de dejar 
tras de sí una trayectoria que se dilata ya más de 
medio siglo, ha transcurrido sesenta años desde 
cuando celebró su primera muestra individual 
en la Galería Altamira en 1954, no solo se siente 
admiración por lo mucho y bueno que realizado 
en esta labor sin desmayo, sino un cierto vértigo al 
hallar en lo que ahora pinta, como en un compendio 
revelador, los trazos de lo que ha hecho casi desde 
que empezó hacerlo. Precoz discípulo de Vázquez 
Díaz, pues entro bajo la tutela de este maestro al 
comienzo de su adolescencia, Canogar se decantó 
por la abstracción justo en el ecuador de la década 
de 1950, unos años antes de formar parte del 
mítico grupo El Paso, una referencia obligada 
para la historia del arte español de vanguardia 
tras la Guerra Civil por haber logrado dotar con 
una personalidad vernácula el renovador lenguaje 
internacional del expresionismo abstracto y del 
informalismo. Entre esa primera abstracción y la de 
Canogar ahora practica media, en efecto, un medio 
siglo cargado de incidencias históricas y personales. 
Se han producido muchas vueltas y revueltas en el 
mundo y en su mundo, pero el vértigo al que antes 
me he referido no es el producido por la emulación 
de incidencias y cambios, sino la sensación de 
revalidación de este formidable proceso. Porque, 
en cierta manera, como les suele ocurrir a los 
artistas que logran serlo hasta el final, la obra de su 
madurez constantemente nos remite y nos explica 
todo desde el principio, desde los primeros pasos 
de esa aventura aún felizmente inacabada y, por 
tanto, constantemente recomenzada. 

¿Quiere esto insinuar que ha sido el llamado arte 
abstracto lo que hay que considerar como el genuino 
lenguaje de Rafael Canogar, recordándolo ahora 
precisamente cuando nos presenta su trayectoria 
unificada por el patrón de so obra abstracta? Aunque 
cabría hacer eta lectura, e, incluso, documentarla 
de esta manera sesgada, no creo que esta sea la 
intención del artista y, en todo caso, de hacerse 
así, podría interpretarse como una simplificación. 
Porque la dicotomía, planteada durante la primera 
mitad del siglo XX, entre un arte figurativo y otro 
abstracto, aunque se pueda explicar por razones 
sociológicas, no se sostiene ni desde un punto de 
vista artístico, ni estético. En realidad, todo arte 
se genera por una abstracción, incluso el más 
redomadamente figurativo. Los propios griegos, 
que fueron, que fueron los inventores del arte, lo 
plantearon como una imitación selectiva, es decir: 
como un producto que seleccionaba entre lo visible 
un ideal. En este sentido, tiene razón Ramón Andrés, 
en su reciente ensayo titulado El lutier de Delft. 
Música, pintura y ciencia en tiempos de Vermeer y 
Spinoza (Barcelona, 2013), cuando afirma al respecto 
lo siguiente: “Ciertamente, y muy importante en 
el sentido propuesto por Deleuze, ningún arte es 
figurativo porque no se trata tanto de reproducir 
o de inventar formas como, en palabras suyas, de 
captar fuerzas, de sentir la gravedad o la atracción 
que tira de un rostro, de un cuerpo o de un paisaje 
hacia su confín, hacia su extremo”. 

Aunque no sea este el lugar para ahondar en estas 
disquisiciones, hay que dejarlas insinuadas, entre 
otras cosas, porque cuadran a la perfección en 
la trayectoria de Canogar, cuya obra seguimos 
dividiendo, con perezosa inercia académica, 
mediante periodos o etapas cortadas por el patrón 



figurativo y abstracto. Chirría esta clasificación, si 
se tiene en cuenta que su primer maestro, Vázquez 
Díaz, fue un introductor en España del lenguaje 
cubista, raíz y fundamento de toda la abstracción 
posterior, pero el siguiente paso de un Canogar, 
más autónomo y maduro, estuvo determinado, 
como ya se ha dicho, por la asimilación de la 
vanguardia informalista y del expresionismo 
abstracto, y sus subsiguientes pasos, ya a partir de 
la década de 1960, tuvieron asimismo que ver con 
la deriva abstracto-figurativa de Rauschemberg, el 
Pop o la abstracción post-pictórica; esto es: con las 
líneas de innovadora experimentación vanguardista 
internacional. En cualquier caso, sean cueles fueran 
las influencias que determinaron la evolución de 
Canogar, lo verdaderamente relevante ha sido 
cómo las hizo suyas, o, si se quiere, cuál ha sido su 
personal impronta. 

Miramos la obra reciente de Canogar, la que realiza 
a partir de 2009, y , en efecto, sentimos vértigo al 
reconocer en ella su cuño, pues nos remite no solo 
al comienzo, sino también a cada uno de sus pasos 
posteriores, porque claro que cambia, pero para 
resolver la tensión, para captar las fuerzas, con las 
que su propio cuerpo se proyecta en el lienzo. Esa 
es su aportación . La gestualidad empastada con 
que tacaba el lienzo generando figuras disruptivas, 
como si se tratase de un refulgente barro negro 
impactado, que, a su vez, producía un efecto de 
violento contraluz, tal y como se nos manifiesta 
en sus cuadros de fines de 1950, se mantiene viva 
en los años posteriores, aunque se haga visible 
mediante cortes, desgarros, troceamientos. Pero, 
en la medida en que esta violencia se expande 
y cobra relieve, el espacio se calma y ordena, 
como los desencuadernados restos tras una 

catástrofe. Parece como si la energía volcánica 
de Canogar coagulase de una forma mineral, con 
visajes cristalinos, como el paisaje después de una 
erupción. A fines de los setenta, tras un periodo de 
plasmación de sombras espectrales, que parpadean 
sobre fondos blanquecinos, Canogar cubre el lienzo 
mediante un trenzado tejido de pinceladas, que 
cubren la superficie como si se tratara de un muro 
maculado de cicatrices. La materia que se hace 
espacio y el espacio que se transforma en una 
endurecida masa impenetrable. En el embate de 
estas energías liberadas, también, por supuesto, 
podía tener cabida lo anecdótico-simbólico, pero 
sin quebrar el sentido de estas fuerzas en acción. 
Al filo del 2000, Canogar se replantea el cuadro 
como objeto y reinventa su arquitectura, aunque lo 
haga para reestructurar y expandir el campo de la 
acción pictórica. Hay, entonces un encalmamiento 
sideral, como si el artista se hubiese elevado fuera 
de si mismo para fundirse en un paisaje cósmico, en 
una suerte de intemporal memoria de la noche de 
los tiempo, que siempre revira en azules marinos, 
como corresponde a un campo de estrellas. ¿Una 
meditación sobre el devenir, como solo es capaz de 
afrontar ese misterioso lugar de la conciencia, que 
no hemos sido capaces de ubicar, porque intuimos 
que transita por entre los cuerpos? Es, en todo 
caso, una meditación trascendental, que, a veces 
nos parece percibir en la obra de algunos antiguos 
maestros cuando alcanzan esa libertad de la alta 
edad. Estoy pensando en el Goya de los Disparates 
o en el último Rothko. 

Pero si pienso en esto y en lo otro, es porque la 
obra que viene haciendo Canogar desde 2009 me 
arrebata hasta ese punto de producirme el vértigo 
de desandar su trayectoria hasta su comienzo, 
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el vértigo del origen, que es el vértigo creativo 
original: la deconstrucción de lo escenográfico 
hasta arribar al minimalismo de lo fundamental. 
Porque es pintura sobre pintura; es barra cilindro o 
franja, fraguados por un denso cromatismo, sobre 
un aplanado campo monocromático, y es, en fin, 
figuras verticales y horizontales versicolores, de 
perfil quebrado por la acumulación de pinceladas 
que realzan su relieve, sobrepuestas sobre un 
fondo uniforme de color. Una dialéctica de fuerzas 
convergentes y divergentes que se multiplican 
arropadas por una misma tensión. Una dialéctica de 
soporte y superficie amasada, en este caso, por la 
pintura y para la pintura. Una celebración del don 
de la pintura desde la pintura, como solo puede 
lograrse desde una libertad extrema. Tan frugal y 
deslumbrante belleza solo es producto de una vida 
entregada a la pintura, cuando atisbado el final, se 
ha comprendido que constantemente este remite 
al principio. Con esta obra última, Canogar paga 
el hermoso tributo de volver a empezar a pintar, 
y a nosotros, esta acción liberadora, que salta por 
encima del tiempo, nos produce vértigo.



POSO
2009 Óleo sobre DM, 91 x 78 cm



RASTRO
2010 Óleo sobre madera, 60 x 60 cm



CEJA
2011 Óleo sobre lienzo, 194 x 130 cm (díptico)



ESTADIO
2011 Óleo sobre lienzo, 60 x 73 cm



PRIMAVERA
2011 Óleo sobre lienzo, 146 x 114 cm



INVIERNO
2011 Óleo sobre lienzo, 146 x 114 cm



BABEL
2012 Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm



ESPEJO
2012 Óleo sobre lienzo, 73 x 60 cm



PÓRTICO
2013 Óleo sobre lienzo, 100 x 162 cm



VENERO
2013 Óleo sobre lienzo, 60 x 146 cm (díptico)



JUSTA
2013 Óleo sobre lienzo, 73 x 60 cm



ROMANA
2013 Óleo sobre tela, 73 x 60 cm



RETÍCULA
2013 Óleo sobre tela, 73 x 60 cm



MENHIR
2013 Óleo sobre tela, 73 x 60 cm



PLOCUS
2015 Óleo sobre pankaster, 43 x 68  cm



PONIENTE
2016 Óleo sobre pankaster, 50 x 70 cm



ALCÁNTARA 2
2016 Óleo sobre papel, 25 x 35 cm



ALCÁNTARA 3
2016 Óleo sobre papel, 25 x 34 cm



SEMANA SANTA Nº4
2016 Óleo sobre pankaster, 32,5 x 100 cm



SEMANA SANTA Nº9
2016 Óleo sobre pankaster, 33,5 x 100 cm



VERANO 14 
2016 Óleo sobre dibond, 39,5 x 70 cm



VERANO 18 
2016 Óleo sobre dibond, 40,5 x 55 cm



Nota biográfica de Rafael Canogar

Nace en Toledo en 1935.

Estudia con el pintor Daniel Vázquez Díaz, 1949-54. 

Miembro fundador del grupo EL PASO, 1957-1960. Invitado como “Visiting Professor”, por el 
Milles College de California, Oakland, 1965-66.

Artista invitado por la institución “Tamarind Lithography Workshop” de los Angeles, 1969.

Invitado por el D.A.A.D. de Berlín como artista residente, Berlín 1972 y 1974.

Miembro de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Madrid 1983-1986.

Miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, 
Madrid 1981-1982 y 1983-84.

Miembro del Patronato del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Madrid 1983.

Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Madrid 1984-1990.

Miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1998.

Doctor Honoris Causa por la U.N.E.D. en el 2001.- etc.



Ha participado en incontables exposiciones colectivas y exposiciones individuales en diversas 
partes del mundo, entre estas varias han sido retrospectivas, entre ellas: 

Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Madrid 1971 y en las Salas del Ministerio de Cultura, de 
la Biblioteca Nacional de Madrid, en 1982.

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 1975. 

Sonia Heine Fundation de Oslo en 1975.

En la Lund Konsthalle, Lund 1975.

Paris Art Center, Paris 1987.

Bochum Art Museum, Bochum 1988.

Instituto di Storia dell’Arte, Parma 1971.

Museo de Bellas Artes de Bilbao 1990.

Fundación Casa del Cordón de Burgos, 1997.

Museo Reina Sofía, “50 años de pintura”, Madrid,2001.

Exposición itinerante, 2003-2004 (Arte español para el exterior) “Canogar, 1975-2003”, Palacio 
Krolikarnia, Museo Nacional de Varsovia. Museo de Bellas Artes, Buenos Aires. Pinacoteca de las 
Artes,
Centro de las Artes de Nuevo León en Monterey, Parque Fundidora.Antiguo Colegio San Ildefonso, 
México D.F. Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay.- “La abstracción de Rafael 
Canogar”, Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, Nov. 2013- Febrero 2014.- etc.



Ha realizado diversos talleres y dado innumerables conferencias en diversos países de Europa y 
América, y participado en jurados de premios y bienales internacionales.

Ha recibido diversos premios y distinciones, entre ellos: 

Paleta de Oro en el Festival Internacional de la Pintura, Cagnes-Sur-Mer, 1969. 

Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo, Brasil 1971.

Gran Premio de la Trienal Internacional de la Pintura, Sofía 1982. 

Premio Nacional de Artes Plásticas, Madrid 1982.

Chevalier L`Orde des Artes et Lettres, Francia 1985. 

Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, Madrid 1991. 

Miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1998.

Es nombrado Doctor Honoris Causa por la U.N.E.D. en el 2001. 

En el 2002 se le entrega la Medalla de Oro de la Comunidad de Castilla La Mancha. Nombrado en 
Mayo del 2002 “Hijo Predilecto de la Ciudad de Toledo”. 

Medalla de Oro al Merito en las Bellas Artes 2003, entregada por SSMM los Reyes el 16 de 
Septiembre de 2004.

Premio Artes Plásticas Cultura 2005 de la Comunidad de Madrid.

Premio Extraordinario del Jurado de la III edición de los Premios Castellano.

 XV Premio Real Fundación Toledo, por su compromiso con el arte y con Toledo,
Toledo 2011.

En 2012 le conceden el Premio Nacional del grabado, otorgado por la Calcografía Nacional de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.



Sus obras figuran en numerosos museos y colecciones públicas del mundo, entre
otros: 
 Museo Nacional Reina Sofía

 MOMA de Nueva York

 Pasadena Art

 Museum, California USA

 Hamburg Kunsthalle, Alemania

 Museo Rufino

 Tamayo, Mexico D.F 

 Museo de Arte e Historia de Ginebra, Suiza

 Museum of Ateneum, Helsinki, Finlandia

 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía




