
Ecléctico, violento, generoso y sincero, Enzo Carnebianca
constituye una de las personalidades más importantes en el
panorama del arte contemporáneo. Es un gran conocedor
de la cultura latino-americana y aparece particularmente

ligado al alma del Arte español
I maestro Carnebianca

E crea siguiendo impulsos y
obsesiones recurrentes

en su fantasía.Vuelve a exponer
después de un período de repo-
so y elaboración interior, descu-

briendo sin embargo, que los
temas sedimentados en su fan-
tasía no han cambiado, sino que
al contrario, son los mismos
que se han afirmado. Así surge

en esta ocasión, un proyecto de

hace un tiempo, que consiste en
un modelo de fuente que con-
tiene uno de los argumentos
recurrentes en el arte de

Carnebianca, el de la figura

femenina que se eleva hacia lo
alto, en equilibrio precario,

como si brotase de un cerebro
que la imagina perfecta. Este

modelo, colmo de símbolos,
desde los más sutiles, interiores
y secretos, hasta los explícita-
mente "fuertes", posee enérgi-
cas alusiones al ámbito sexual
como se puede notar muy bien

en las imágenes de la llave y de
la cerradura, alusiones que no
se pueden definir enteramente

encantadoras u optimistas,
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puesto que la visión del mae-

stro no es ni optimista ni hedo-
nista.

A
este propósito basta
observar las alucinantes
variaciones llevadas a

cabo por Carnebianca sobre

el tema del cuerpo femenino
destrozado y maltratado en una
serie de visiones que en defini-
tiva, nacen de una discorde

admiración de la inalcanzable
belleza de la mujer.Y con estas
imágenes análogas se compren-
de que Carnebianca es un

artista violentamente sincero y
generosamente honesto.
Su arte es la alegoría del anhelo,
de la memoria romántica que
nos obliga al doloroso pensa-
miento que lleva a ver las cosas

BLOW IN

y las personas, fuera de noso-
tros, como feas y repugnantes,
imaginando al mismo tiempo, el

refugio en el mundo de la belle-
za que nutre la experiencia
estética y que es amenazado
constantemente.

Carnebianca ha inventado un
universo de personajes extra-
ños e inaccesibles, como las lla-
madas "mudas", que no se refie-
re a mujeres que no hablan, sino
que a imágenes de los trajes

adherentes de goma usados en
las inmersiones bajo agua. Pero
vaya caso, son también envoltu-
ras vacías, es como si todo el

arte de Carnebianca fuese
realizado para proponer imáge-

nes de envolturas. Hasta sus
mujeres serpiente que se enro-
scan en una silla, como en la
imagen clásica de la figura
demoníaca del pecado original,
parecen destinadas a permane-
cer como embalsamadas, a

través de un proceso de la
materia que genera también
mentes trastornadas con un
aire primordial.

Y
seguramente no hay
nada más primordial

que el pecado de los

p ogenitores! Nuestro maestro
impulsa su ansia de sumergirse
en la tentación del desagradable

hasta agredir el mundo de la
decoración.
Aquí surge una paradoja que
tiene una gran energía creativa,
porque el intento del maestro

es el de mostrar figuras que
tengan una clase de idea evolu-
tiva muy relacionada, en su ima-
ginación, con la idea del naci-
miento y muchas de sus obras

se pueden reducir a este tema.
Así Carnebianca se conexio-
na con una tradición ancestral,
la que estudia la evolución y la

edad del hombre, y todo se
explica en esta óptica, como si
el maestro fuese un sabio que
hace arte para juzgar a la huma-

nidad, o mejor dicho, para enfa-
tizar ciertas pulsaciones que no
se pueden eliminar, quizás fata-

les.

Y
esto explica también

porqué el tema del sexo
permanece de todas

maneras en el centro de la ima-

ginación del autor hasta explo-
tar en la paradoja de las para-
dojas, como en el caso del "ori-

nal" en el cual se produce una
extraña regresión del objeto a
la función, donde es la cosa que
se antropomorfiza, encarnándo-
se en un aspecto sexual que

desemboca en lo desagradable y
representa un caso límite en la
imaginación del artista.
Un caso límite pero sintomático
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