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En tre vis ta a Ra fael Cas ti llo Za pa ta*
La ex pe rien cia frag men ta ria.

Rea li za da por Da niel Fer mín

Ra fael Cas til lo Za pa ta (Ca ra cas, 1958) con vir-
tió una li bre ta Mo leski ne en una obra de arte (fig.1)**. Eti-
que tas de vi nos, es tam pi llas de co rreos, re ta zos de ma-
pas (fig. 2), vie jos so bres de pa li tos chi nos (fig. 3). Frag-
men tos de pa pe les uni dos so bre ho jas suel tas de los fa-
mo sos cua der nos de ano ta cio nes (fig.4). Pa res mí ni mos.
Co lla ges reú ne 15 pie zas del poe ta ve ne zo la no, que hoy
inau gu ra una mues tra en la Sala Men do za de la Uni ver si-
dad Me tro po li ta na.

El es cri tor ca ra que ño no se con si de ra un ar tis ta
plás ti co. Has ta le da ver güen za con sus ami gos crea do res
que to da vía no han ex pues to en el es pa cio ubi ca do en
Te rra zas del Ávi la. Ra fael Cas til lo Za pa ta es, ape nas, al-
guien que es cri be (dia rios, poe sía, crí ti ca, mú si ca). Y que
en sus tiem pos li bres jue ga a ha cer tra ba jos vi sua les. “El
co lla ge, para mí, siem pre fue una ope ra ción de ama teur,
sin pre ten sio nes de maes tría. Una ex pe rien cia pri va da
he cha en los in ter va los de una ac ti vi dad de ca rác ter in te-
lec tual (...). El co lla ge es una for ma de re po so que me
tomo en se rio”, dijo el au tor, que ex pu so por pri me ra vez
en el año 2006.

Fue Mag da le na Fer nán dez la que le dijo que
aque llas obras no po dían que dar se en se cre to. Que él te-
nía que exhi bir las. Cla ro que Cas til lo Za pa ta ya ha cía co-
lla ge des de hace mu cho. En el pe río do en tre el ba chi lle-
ra to y la uni ver si dad co men zó a ha cer lo algo más sis te-
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* Pu bli ca da en el dia rio El Uni ver sal, Ca ra cas, 26 de ene ro de 2014.
** To das las fo to gra fías son de Jacque li ne Zil ber berg.



má ti co. Las pie zas del ale mán Kurt Schwi tters lo mo ti va-
ron a ello. “Ver que se po día rea li zar eso con des per di cio,
con des po jo, fue una suer te de re ve la ción. Que de frag-
men tos pu die ras ar mar una cosa tan her mo sa”, agre gó el
Li cen cia do en Le tras, que aca ba de pu bli car otros dos to-
mos de sus dia rios.

El en sam bla je tam bién pue de ser un mé to do
crea ti vo. Unir pe da zos que lue go ter mi nan con ver ti dos
en un todo. Sea obra es cri ta, sea obra plás ti ca. Apro piar se
de lo aje no para crear algo dis tin to, nue vo. “Creo que tan-
to el dia rio como el co lla ge es tán ins cri tos en eso que
Mau ri ce Blan chot lla mó la ex pe rien cia frag men ta ria (...).
El arte mo der no se ca rac te ri za por la di ná mi ca de la cita.
No po de mos ima gi nar nin gún tex to con tem po rá neo
que no sea la evo ca ción de al gún otro. Apli ca para la ar tes
plás ti cas, la li te ra tu ra o el cine”.

Los co lla ges de Cas til lo Za pa ta no tie nen ci tas
tex tua les. Hay, más bien, re fe ren cias im plí ci tas a los
maes tros del gé ne ro. Ya no a Kurt Schwi tters, que fue el
que lo ins pi ró hace mu cho. “Pa res mí ni mos es una cosa
más lim pia, más as cé ti ca, que se acer ca más a los tra ba jos

de Hans Ar, que tien den a ser casi geo mé tri cos, abs trac-
tos. Tra té de ex pe ri men tar con los mí ni mos ele men tos
po si bles”, agre gó el pro fe sor de Teo ría de la Li te ra tu ra en
la UCV, que en años re cien tes tam bién se ani mó a dar ta-
lle res no pro fe sio na les so bre el co lla ge.

La mues tra del es cri tor, que se exhi be en la zona
de la li bre ría, agru pa pie zas de pe que ño for ma to rea li za-
das en 2011. To das he chas en un solo rap to. Su es cri tu ra
es cons tan te, su la bor plás ti ca es oca sio nal. Em pie za a
tra ba jar las sin te ner cla ro qué va a re sul tar de ello. “Lo
más bo ni to del co lla ge es el azar. Todo ar tis ta sien te un
im pul so a ha cer algo pero no sabe muy bien qué va a ser
has ta el fi nal. Qui zás re sul ta algo que te gus ta mu cho,
qui zás es frus tran te. El co lla ge es una con fluen cia lú di ca
de cál cu lo y azar”.

Ra fael Cas til lo Za pa ta dejó atrás su eta pa más
abi ga rra da. Hace un tiem po se pro pu so ha cer pie zas de
dos ma te ria les, que son las que mues tra hoy. “La ex po si-
ción ex pre sa una ne ce si dad de equi li bro, de con ten ción,
una cosa que es una ten den cia na tu ral mía, que es la bús-
que da de la si me tría. Creo que Pa res mí ni mos se ría un au-
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to rre tra to im plí ci to de al guien que bus ca la mí ni ma in ter-
ven ción so bre lo real, la dis cre ción”, agre gó el au tor, que
ex tra po ló la de can ta ción a su poe sía (de los poe mas casi
pro sai cos de Ár bol que cre ce tor ci do a otros de una sola
línea).

La lim pie za vino sólo en el pro ce so crea ti vo del
es cri tor. Por que Cas til lo Za pa ta co lec cio na en su casa
cier tos de se chos. Tie ne ca jas lle nas de pa pe les, ar chi va-
das por co lo res, por for mas. Ma pas, por ta das de li bros,
re vis tas vie jas, ca tá lo gos de mues tras pa sa das, un dic cio-
na rio La rous se que aguar da ser des pe da za do en cual-
quier ins tan te. Mien tras, es cri be sus dia rios. Ejer ci ta la es-
cri tu ra a la es pe ra de que sur ja la poe sía. O al gún otro rap-
to o im pul so o ins pi ra ción o lo que sea que lo lle ve a ha-
cer una nue va se rie de co lla ges en una li bre ta Mo leski ne
o so bre otra su per fi cie. Que lue go re ga la rá a sus ami gos o
que ex pon drá en una sala. Si se ani ma, si lo lla man, si no
se aver güen za con otras per so nas a las que sí lla ma
artistas.

84

Fi gu ra 4


