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E"a c,¡».1u6n C\ cl rcsuludo 
de un lar�o ¡Hoccw de discu
,ión, c1Jbor:1eión. l locc: mhdc 
111u dél-ad..t. Raf.acl l ..c, cnfcld 
) \';ilcrufn \..1llhon1.1c. rc ... pon
S..thk, lkl \lu-.c(1 l 1m,cr,idad 
de N.1,arra. \C d1ritt1cron ..1Jost 
l.ui,Alcxanco(\ladnd, 194..?-
2021) p..tra proponerle mo-;tr:n 
en sus s:i.l.is un pcm cao de nue· 
, a creación, que pcrmmcra 
abnr un di.ilogo con el públi
co. l . m  motn O.'> p..tr ..t c\c�u :.1 
csce am,tJ crJn ,..1neh: por un 
lado, ,u papel prou�om,ca en 
lo� En1.:ucnuo, de P.tmplona. 
cu�o 50 .amH;:r.)ano -.e ,ckbu 
C�fe Z02l. ·i:unbitn que su tr:i· 
l>aJO estaba profund;1.mentc re· 
llüonadocon la m"nu línc-.1:u
�umcntal del \lu\co: la 
form::ación de 1mJ�cncs J p:ir
urdcmed�nl<.."cimooi,. Porúl
umo, que en la colección que 
dioonj.,.-enal�fusco.bdc \larfa 
}<bCfa l lu:me, no h.ibfa mniu
na obr..1 de Alcx:mco, una 
ausencia d,mior�:i. ) m:h te· 
nicndo cn cucnu t¡uc íuc b. fa
m1l1J l luJnc quien p.i[rocinó 
los mencionados Encueml"O'>. 

Pero esta ausencia ha 'iido 
un rasgo de l.i fisonomfa públi
ca dd armca. CJp1 Cormle;, en 
el detallado c'i1udio que le de 
dica en e l  catá!Of.,'O, )Cñ:ila l:i au
'iencia de su nombre en la re· 
\ isi6n de cpi)OOio,; en que su 
imen:endón fucdc1erminan1c: 
como fundador del scmmario 
de Generación Aut0m:hica de 
Formas Pl.ásticas, en el legen
dario ccmro de Cálculo de la 
Complutense; como oolalx>ra
dor imclcctual y técnico de la 
imprescindible galcña \ ijande: 
corno pic1,J clave (junto con 
Luis de Pablo) de los c 1t:1dos 
Enrucmros, e incluSOl.'{Jmo au
[Ot de b edición prfnccps de 13 
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Alexanco, 
mecánica 
orgánica 

Pieza clave de la escena artlstica española, 

Jos6 Luis Alexanco muriO el año pasado en Madrid 

mientras trabajaba en esta exposición, 39 Otclmos, 

compilación de los principales aspectos de su 

corpus artlstico, desde 1964 a 2021. En el Museo 

Universidad de Navarra desde el 19 de septiembre. 

Comtuución espJi\olJ, q11c 1c· 
:1111.6 cumpliendo un ClllJr¡.:u 
Jn'ill lUCÍOllJI cun lnOII\O\k \U 
procbmJción. 'li .,dodl,>kl,,n 
\'lene en una e)IX'llC dl: JHl't.J 
da\e escammeadJ en el H•lll· 
pCC'"Jbca.s del arte c,pJn, ,1 "n 
la cual no sc puede mrnpkr.u U 
csccna. l.ocicnoc)11uc c,c,J· 
vidoparcial )e \IO cumpcn,J 
do rcciemcmen1c i.:on IJ _i.:rJn 
ex1>0sició11 rctro,pcl m J de 
2020 en la salJ. de AllJIJ H 
Pero pocod�pué,, en mJ,11 Je 
2021, Alcxanco fJllcoú 111e, 
pcmdamcnte. 

l lcmos dc dcJJr de IJll{1c,· 
1a1 umsidcr:il.iunc,, JMJ11¡uc lo 
que nos inte1c)J .thrirJ(.11111< 1l', 
pccradorcs es l.a 011�111JlilJJJ' 
potcnCla de la obm píl."l<'.ntc. cu 

bquc.son muy vi11blc"ldOS fac· 
wresqucguiaronde')(!c d pnn
cipiosu rr.tyC(..'lOfla. Por un \Jdo, 
su interés por rcsol\er pl:.ht1· 
camemc la rcprc!>cnta(ión del 
ll'lO\"imicmo, un ohJe l1\ O(lllC le 
condujo a !>US 1cmprJnJ, 
ln\-cstlg:u.:ioncs ,nform.itKJ� 
(aprendió a progrJmJr) creó 
elJ)ft)AAlrrua�IOL\N'"l:1l.l.ml.1 
gcneración rnfinicJ yaleJtOTIJ 
deformas). Y, por ouo. lJ 1111· 
portmcia que siempre 1.,1l'll.'Cd1ú 
•biproccsoi.,másJúnquca kl'I 
rcsuludos. �lu�trade dio fue 
timbién un prcco1, rccon01..1-
núcnto en el ámbito de unJ 16.. 
nM:a tan prou:sual como el w.a· 
� � le concedió el Premio 
Nacional de Grabado en 1965. 

En esta exposición !.e rcú-

nen por primera \CZ 13., cuauo 
serie\ 1¡uc (;l)ffif)Qncn l.1J1 Dl
(Jll/Qr, uoodc lQStrJb-JyJ'iqucél 
con\1dc:rabac:\enualc,c:n\u 
carrer.1. Reah,ado,en 1978. 
1998, l018 � 202], 

chJ, u,n)1�te en cst.Jmpac1onc, 
diR1tale, de fu�mento, e!>Ca
neJdQSde \u� d1buJQS. que JUO· 
wwn receirte\de henmy trJ· 
l()S de pmcel ton forman una 

�uene ele \Cd1menm de increí
ble nque1..J plástica. 

fueron wnceb1dn, 
con una clJramten
c1óndeli¡Jrvorde
nar 1.1 ,·or.í�ine im
premed11.1da de una 

SE REÜNEN POR PRIMERA VEZ US 

\unquc I As DlnmOJ con�tl· 
IU)en el nútleo de [;¡ mucm·.i, 
� h.1 rescatado un dibujo pre· 

momtorio titulado 
Soldado. cuym pcrfi· 
le\ v1bran1e1, Jludcn 

etJpJ de uabajocon-
duidJ. ';e trJIJ de 
con¡unw, de diel 
lien111\por\Cne{\JI
\OlJ l1luma. mJlJ· 
h:ul.1). que 1umo, 
formJn muTJlc\pJ 
nodmitu, de m<:tro 
, medio de Jito por 
qumtedcJntho. Fn 
la ment1onJdJ re· 
uo,p<:u1\J ,olo ,e 
ffiO\U'JO.lndo\,cl\C· 
�undo, d terc<:m. 
l.os \llnu/Ji,,m<Js 
(J(�XI\ lo. fmnM 
/)/rmM (.?018), \ \J 
dJl>Jn lu¡.:Jr'"' unJ e,. 
c.:eno,1tut1JJhrunu· 
dora,J,1que1mJ¡;:,1-
nen,cJh1,rJ 

Lm ext� ordmJ· 
T IJ ll•lllO\lJ\J1t11,:n
,101le\(\,llllll'IHJ 
c.:ompo,1u, 11 J pJ1 
urJc11f\J<.:\UUdUIJ 
.1ti:nn11.:tmJ/mm1lJI, 
1m.:orpu1J l.i,rnace 
rutc,h,trH,1,.muJ1 
l1>'\ll'"1..Ur...,,ut1lt.'.J· 
Jo, enn.: pcriu,fo. 
dclunnJqucJlJb.111 
por lOll\llWlf UllJ 
,uertelk.1tl1,,1Jí 
lhl\U\I\UJl.\ll:11'"'"° 
lue 111dop10,,.,;;:,t1JI. 
Jcl nmm11 l . .tulu· 
lllJ ,cric. en IJ que 
trJhJ.Jt)hJ\tJ\U nlJf 

CUATRO SERIES DE LOS O(C/1105, UNO 

DE LOS TRABAJOS QUE ALEXANCO 

CONSIDERABA ESENCIALES 

OI IIIIU UIJO, ,1111ll O(C/*O, 
COUECCIOIOESIIID!. 1tlt·ltll;,Wtrl 

OUIIIOS, 11tt. H U OIU PAGIU, 
,w111111trcocc11os.2n1 

va J l.1 eue,[ión del 
mo1,imiento. ), ca\1 
como comrapunto, 
tamhién ,e proyeua 
Pur-ursum, un orig,-
nJIÍ\11110 eJemplo de 
Jtnopmtum, en el que 
Ale:unco trasladó al 
une lo, re�ur:.os que: 
la pmtura tradtcmnal 
encontró parJ rcpre· 
�ntar cl mov1m1ento. 
Por último, ,eremos 
camb,énalgunasobra-. 
de 198.5, pertenecien
tes a la úlum.i expa.ii
lión rc:a.liLJdJ en lJ g;i.
leri.t \ 1¡ande y que 
tra� lJr�o!> ai'los alma
cenadas hJn sahdode 
llUC\Oablut_ 

Pocas, Cl.'C5 podc
mo, cncon1rJr una 
rnmbinac,ón tan lo· 
grJdJ de pulsión crea
dora y ngor con1,· 
truUt\"O. Ale:unco. 
que pcncnccc a la ge
ner-Jción de Lui\ Gor· 
d1llo\ Dario\íllalba, 
uencencom1incon cl 
pnmeroclgc.)toorgj. 
nico) el color pun· 
t.ante, ,. con el !oe· 
gundo el rnter6 por 
lo,;mcdiO!>mecániCO!> 
de reproducción. Era 
.adem.á� un geómetra 
Je ta p,hión, e,a es 
qui,.J.:. una manerJ de 
re,umir su esulo. 
JOStMARIAPAIIEIIO 
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