
Está aquí. 
De la etimología a la violencia. 
Está aquí.
Entre la abundancia y la fuerza. 
Está aquí.
Tras el espacio de una cascada. 
Está aquí. 
Respirando en su presencia.
Está aquí.
Y el agua hace menos ruido. 
Está aquí.
La fuerza se ve controlada. 

Siempre que he hablado con Rafa Forteza sobre etimología, no le preocupan tanto el 
rigor filológico ni las verdaderas raíces de las palabras que utilizamos como la ficción 
intencionada en el lenguaje, el retorcimiento subjetivo y alegre del significado. Sus 
etimologías son en realidad rupturas que consisten en tomar las palabras en las manos 
y esculpirlas, reordenando sus sílabas. 

Al ver los nuevos cuadros, pintados tras su estancia de un mes en California, me viene 
a la cabeza la etimología de la palabra violencia que proviene simplemente de vis 
(fuerza) y olentus (abundancia). Es decir: una abundancia de fuerza. Se trata, por 
ejemplo, de la abundancia que encontramos en la naturaleza, la fuerza del accidente 
geográfico. Una cascada ruidosa que es como una cortina de agua tras la cual se 
puede intuir un espacio vacío pero de difícil acceso.

El espacio que se intuye tras una cascada es el espacio no transitable de la pintura 
en estos nuevos cuadros. Su violencia es la abundancia. Pero en todos ellos se 
encuentra el reclamo de una pequeña figura humana, apenas un perfil oscuro, el 
personaje que saca la cabeza para respirar. Es como el turista ataviado con chubasquero 
en las cataratas del Iguazú. Está aquí, dicen los cuadros, una y otra vez. Y en su presencia 
sin ahogarse la fuerza se ve al fin controlada. 
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