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Ignacio Valle Garagorri: un artista universal. 

Hacer cultura de la mano de un pintor. 

 

Introducción. 

 

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. 

 

 

 

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.  

 

Tras los lienzos y las páginas se revela un intelectual en mayúsculas, un hombre culto en el 

sentido más elevado de la palabra, cuyas expresiones artísticas van acompañadas de 

profundas reflexiones intelectuales. En sus 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). IGV no replica, sino que conversa con 

los autores y crea a partir de ese diálogo.  



 

Hay filosofía porque hay risa, 

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. IVG es un 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) trata de verbalizar de dónde mana su vocación de pintor.  

 

 

 

Exposición-Jornadas. 

 

Tras dos años del fallecimiento de IGV 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 17 de junio de 2017 en 

EspacioRonda, un centro cultural privado en la ciudad de Madrid. 

 

  



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. 

 

¿Cómo empezamos? 

 

1. Si estás interesado en formar parte del equipo que diseñe, organice y/o ejecute esta 

actividad, escribe a elu@ufv.es antes del 30 de enero indicando tu disponibilidad. 

2. Una vez sepamos con qué y cuántos alumnos contamos, tendremos una primera 

reunión para informar con todo detalle sobre la actividad, el autor y el contexto en 

que realizaremos las exposición-jornadas. 

mailto:elu@ufv.es


3. A partir de ahí organizaremos un calendario de reuniones y de trabajo, que puede 

incluir algunas de las Experiencias ELU del segundo semestre (encuentro con 

artistas, visita a ARCO y a exposiciones, etc.).  

 

 

¿Qué eres? 

Un artista sin predicados sintéticos, 

a palo seco. 

Pinto la teoría. 

Su sentido es un `misterium tremendum´. 

 

He cambiado los pinceles por la pluma. 

Si el pensamiento es como una imagen, 

una impresión visual, 

ahora las palabras son mi pintura. 

(“Lo que eres” (1991), VerS.O.S.). 

 

 

 

 

 


