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Inauguración 

La curva y el cuadrado. 

José Luis Parada. 

 

 

Introducción. 

 

Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en esta jornada inaugural de la 

exposición La curva y el cuadrado organizada por los estudiantes de la Escuela de 

Liderazgo Universitario (la ELU) en colaboración con Diana Michelow. A Diana ya la 

conocéis (bailarina, profesora de danza y profesora de inglés, nacida en Badajoz, de ahí ese 

acento… es sudafricana, y mujer de Ignacio), y de la ELU diré, para quienes no lo conozcáis, 

que se trata de un proyecto de la Universidad Francisco de Vitoria y financiado por el 

Banco Santander (División Universidades) que reúne a 230 de los mejores estudiantes de 

España de 40 universidades del país (y alguna del extranjero) en torno a un programa de 

formación en Artes Liberales de 4 años de duración (eso es decir muy poco, pues la ELU es 

mucho más, pero no tenemos mucho más tiempo, de modo que os invito a visitar nuestra 

página elufv.es). Siendo este evento tan particular, quería hacer una introducción sobre lo 

que nos ha conducido hasta aquí y porqué queremos compartirlo con todos vosotros y con 

quien tenga a bien visitar esta exposición y/o asistir a las mesas redondas organizadas. 

 

Pero antes de esto no quiero que pase un minuto sin dar las gracias a la propia Diana, por 

su confianza total en este proyecto; a Armando, director de este espacio que nos acoge, por 

su paciencia y generosidad; a los amigos y familiares que han ayudado durante estas 

semanas; a la Universidad Francisco de Vitoria y al Banco Santander, que dirigen y 

financian este programa; a los profesores y mentores de la Escuela por su implicación y, en 

especial, a los alumnos de la ELU que han sacado este proyecto adelante, con un esfuerzo 

indecible y una pasión desbordante. 

 

¿Cómo comenzó todo? 

Desde hace años tengo la fortuna de conocer, gracias a mis padres, a Diana y a un grupo de 

amigos tan heterodoxo como encantador (publicistas, funcionarios, traductores, técnicos, 

alemanes, sudafricanos -a los que desde aquí quiero dar las gracias no sólo por su 

presencia sino por todo el trabajo realizado durante años) que se ha ido fraguando, entre 

otras cosas, en torno al diseño y montaje de exposiciones de Ignacio a lo largo de casi una 

década. El pasado verano, Diana me dijo que había conseguido un espacio en Madrid 
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donde poder hacer una exposición “diferente”, aprovechando que yo le había hablado en 

ocasiones sobre la ELU. Yo respondí como un resorte diciendo que podía contar con la 

Escuela (esto es, con los ELUs) pues no dudaba de que, por un lado, esto era ocasión para 

ofrecer a nuestros alumnos una auténtica experiencia universitaria; y de otro, que habría 

alumnos que se entregarían al proyecto. 

 

¿Cómo se desarrollaron las cosas? 

Desde noviembre Sabrina Lucas, Laura Llamas (formadoras de la Escuela) y yo mismo 

(como director académico de la Escuela) comenzamos a dar vueltas a lo que podría 

hacerse, teniendo una primera reunión con Diana y aproximándonos a la obra de Ignacio. 

El impacto que en ellas causó fue el mismo que el que tuve yo cuando conocí a Ignacio (con 

quien tuve la suerte de compartir algunas conversaciones en un bellísimo viaje al sur de 

África y de forma eventual en su casa, donde me dio indicaciones sobre mi tesis doctoral). 

 

Sabrina y Laura entrevieron que lo que se ofrecía a la ELU era un tesoro y que había 

compartirlo con los chicos (compartir anotaciones del cuaderno). Cosa que hicimos un 

sábado de febrero por la tarde (después de una convocatoria vía e-mail), cuando 15 

alumnos acudieron a la casa de Diana a empaparse de la obra y de la atmósfera que rodea 

aquello que ha de ver con Ignacio. Lo que sucedió desde entonces es algo que no soy yo 

quien debe contarlo, y por eso a mi lado se encuentran las dos personas que darán buena 

cuenta de ello. 

 

¿Por qué a la ELU le interesa esto… y por qué lo financia? 

Porque lo que sucede aquí es Universidad, con mayúsculas, por la conexión entre el 

continente y el contenido. No voy a usar palabras grandilocuentes, lo voy a explicar 

diciendo literalmente lo que propusimos a los alumnos: 

 

- Continente. 

Tras tres años del fallecimiento de IVG y varias exposiciones conmemorativas, Diana 

Michelow, mujer del artista, brinda a la ELU la oportunidad de encargarse del Comisariado 

de una exposición-jornadas, que tendrá lugar del 2 al 16 de junio de 2017 en EspacioRonda, 

un centro cultural privado en la ciudad de Madrid. 
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La exposición no se limitará a ser simplemente una muestra de la obra (de ahí el título 

exposición-jornadas, sino una celebración en torno al arte y la cultura, donde diversas 

actividades tengan lugar, desde espectáculos de danza hasta mesas redondas con artistas. 

 

 

Durante los próximos meses trabajaremos con el objetivo de organizar semejante evento, 

para lo cual se requerirá: 

 

1. Familiarizarse con los materiales gráficos y los escritos a nuestra disposición. 

2. Conversar con su mujer y amigos para conocer mejor al artista.  

3. Organizar el trabajo y planificar la exposición-jornadas. 

4. Contactar con aquellos que participen en las jornadas. 

5. Encargarse de la logística y la comunicación. 

 

De esta actividad creemos que podemos sacar muchas cosas de valor, tanto a nivel de 

conocimiento (estética, pensamiento, incluso ciencia) como de habilidades (pensamiento 

creativo, trabajo en equipo y todas aquellas habilidades que son necesarias para la 

organización de un evento desde el diseño hasta su ejecución). Y lo más importante es que 

esto contribuirá a fortalecer los lazos como miembros de la ELU en torno a una acción 

valiosa no sólo para nosotros, sino para la sociedad. 

 

 Creemos que el universitario debe aprender haciendo, saliendo al encuentro con la 

realidad, jugándose el tipo, complicándose la vida. Si un universitario no hace eso, podrá 

estar matriculado en una facultad, pero poco más. Ése es el “continente” por decirlo de 

algún modo. ¿Y cuál es el contenido? La cultura, en este caso de mano de la obra y la 

persona de Ignacio Valle Garagorri. 

 

- Contenido: 

Afirmaba Eduardo Chillida que un artista sólo puede serlo de un arte en concreto y, así, él 

se decía de sí mismo “escultor”. No importaba cuán bien dibujase o escribiese: su 

condición era la de ser un artista del modelado. Algo similar podemos decir de Ignacio 

Valle Garagorri (en adelante IVG) a quien catalogamos como “pintor” a pesar de sus 

profundas y numerosas incursiones en la poesía y el ensayo, o su delicado trabajo manual 

sobre maquetas e instalaciones. 
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Durante cerca de medio siglo, IVG produjo una vasta obra artística que a día de hoy es 

poco conocida, y está aún pendiente de catalogar en toda su extensión. Sin embargo, 

quienes hemos tenido la fortuna de aproximarnos a su obra y a su persona, hemos 

descubierto entre cuadros y textos un trabajo íntimo e interpelante a un mismo tiempo.  

 

Como amante del espíritu universitario (mi condición es la de profesor universitario, a la 

postre), descubrí en las Paráfrasis de Ignacio un modelo de lo que la universidad es y trato 

de hacer comprender a mis alumnos: la pasión por el saber, el acercamiento a la 

universalidad del conocimiento, la comunión entre las diferentes ciencias, afrontar las 

preguntas últimas… Universitas significa precisamente eso, la unidad en la diversidad, 

universalidad. 

 

Por eso, la Universidad es, eminentemente, Cultura, en el sentido más puro y existencial 

del término que es a lo que se refería Ortega y Gasset cuando apenas contaba 23 años:  

 

“Sólo cuando algo ha sido pensado, cae debajo de nuestro poder. Y sólo cuando 

están sometidas las cosas elementales, podemos adelantarnos hacia las cosas más 

complejas. Toda progresión de dominio y aumento de territorios morales supone 

la tranquila, definitiva posesión de otros donde nos apoyamos. Si nada es seguro 

bajo nuestras plantas, fracasarán todas las conquistas superiores. [...] Cultura es lo 

firme frente a lo vacilante, es lo fijo frente a lo huidero, es lo claro frente a lo 

oscuro. Cultura no es la vida toda, sino sólo el momento de seguridad, de firmeza, 

de claridad”. (ORTEGA Y GASSET, José; Meditaciones del Quijote, Alianza Editorial 

Madrid, 1999 pp.64-66).  

 

Para caminar con acierto “por la selva de la vida” (que es un faciendum) debemos poseer 

instrumentos eficaces y auténticos: conocer la imagen física del mundo que es nuestro 

escenario (Física), los temas fundamentales de la vida orgánica (Biología), el proceso 

histórico de la especie humana (Historia), la estructura y el funcionamiento de la vida 

social (Sociología) y el plano del Universo y del hombre en él (Filosofía). Todo ello es la 

cultura, según Ortega, el sistema de ideas vivas de un tiempo, que permiten orientarnos, 

esto es, hallar el norte. 

 

¿Qué ha de ver esto con Ignacio? Todo. La lectura de sus paráfrasis demuestra que nos 

encontramos ante un intelectual, un hombre culto en el sentido más elevado de la palabra, 

cuyas expresiones artísticas van acompañadas de profundas reflexiones intelectuales. En 



5 
 

las Paráfrasis encontramos, escritos en modo poético, los fundamentos artísticos, 

estéticos, hermenéuticos, lógicos, físicos, filosóficos y existenciales que acompañan su 

creación artística. Fundamentos que surgen del diálogo con autores tan geniales como 

complejos (Hegel, Blumemberg, Nietzsche, Gadamer, Frege, Zubiri, Heisenberg, 

Wittgenstein… y otros tantos de los que sólo conozco su nombre). Aquellos fundamentos 

son fruto del diálogo con estos autores, como él indica al inicio de sus Paráfrasis:  

 

“Las frases vienen de fuera, en la distancia, hechas por otros, por el cerebro de 

otros, pertenecen a muy diversos actores y argumentos escritos, leídos por su 

interés aunque sin más propósito que las pinceladas llenas de pigmento que 

manejo colocando de aquí para allá (…). Se quita un dicho o un adverbio, se añade 

otro, se transmuta. El quehacer sigue y el objeto se va convirtiendo en algo 

diferente, surge un nuevo poema, con su volumen y peso específico” (VALLE, I.; 

Paráfrasis, Introducción). 

 

Y de esta manera surge el pensamiento particular y universal a un tiempo del artista, 

quien, al modo en que se refiere Ortega y Gasset, es capaz de tratar todas las ciencias de un 

modo sintético y armónico.  

 

Así sucede con la Física:  

 

 La ciencia matemática de la naturaleza 

en Platón 

giraba en el círculo del ser, 

con la dinámica de Galileo pasa a la órbita del devenir, 

asequible al conocimiento rigurosamente conceptual. 

(…). 

Sólo la causa matemática, la causalidad mecánica. 

(El Renacimiento, en Las Ciencias de la Cultura, Paráfrasis, p.50). 

 

Con la Biología: 

 

Los filósofos jonios de la naturaleza, 

Empédocles, Anaxágoras, los atomistas, 

indagan las aguas procelosas del devenir. 

Los fisiólogos. 
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Demócrito llegó a decir que prefería descubrir una sola etiología 

que conquistar el reino de los persas. 

(Pensamiento causal, en Las Ciencias de la Naturaleza, Paráfrasis, p. 49). 

 

Así, también con la Historia: 

 

El arte de la pintura en la actualidad, 

en el siglo XXI, 

recibe como herencia, 

precedida por un testamento, 

lo conceptual, 

lo mínimo, 

(Las causas del devenir, en Cosas de la Pintura, Paráfrasis, p. 26). 

 

Con la Sociología: 

 

Nadie lo dice, 

existe un silencio retórico. 

Somos los beneficiarios 

de todas las atrocidades 

porque descendemos de los supervivientes. 

En política no existe la confianza, 

quien no está contra mí está conmigo. 

(No se puede saber lo que se llegará a saber,  

en La Posibilidad de Comprenderse, Paráfrasis, p.59). 

 

Y, por último, con la Filosofía: 

 

La filosofía siempre que comienza 

se encuentra en una situación desfavorable,  

ilustrada en la anécdota de tales 

cuando cae a un pozo 

sin llegar durante mucho tiempo a un fondo, 

hasta allí donde ya no haya muchas cosas 

que proporcionen asiento y fundamento. 

Hay filosofía porque hay risa, 
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y hay risa por falta de comprensión 

(…) 

La pregunta por la realidad de lo que somos. 

(La risa de la muchacha tracia, paráfrasis, p. 45). 

 

“La pregunta por la realidad de lo que somos”… Ignacio es artista humanista, o un 

humanista artista, un intelectual con arte en las manos, que con humildad socrática “del no 

saber, con la docta ignorantia de Nicolás de Cusa, con la duda cartesiana y el principio de 

razón suficiente” (Cfr. Una hermenéutica sustantiva, en Hermenéutica, Paráfrasis, p. 56) 

nos confiesa en qué consiste su vocación de pintor.  

 

La oposición que ocupa un artista… 

 

(El eterno retorno, en Cosas de la Pintura, Paráfrasis, p. 29). 

 

Pues bien, el contenido (Ignacio) y el continente (la exposición-jornadas), derrochan 

espíritu universitario por los cuatro costados. Siendo así, la ELU no podían girar la cabeza 

hacia otro lado, sino que había de asumir el reto de plantearlo a los alumnos, dejándolos 

que ellos mismos hicieran. Desde febrero nosotros no hemos hecho otra cosa que 

acompañar, pero el trabajo ha sido suyo, con sus (algunos) errores y (mucho) aciertos. El 

mayor de todos, la pasión en el hacer, el responsabilizarse con la palabra dada, el 

descubrimiento de nuevas realidades, el compartirlo con los demás. Por eso yo no debo 

hablar más sino dar la palabra a dos de los capitanes de todo esto: María Barral y Rubén 

Almendros, a quienes aprovecho para manifestar en público mi admiración y mi 

agradecimiento en nombre propio y en el de la Escuela de Liderazgo Universitario. 


