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LA PASIÓN POR REDUCIRStijn Huijts (director del museo Het Glaspaleis en Heerlen, Holanda)
Existe un arte impaciente por copar el primer plano de la cultura visual contemporánea. Y existen artistas que pre-fieren expresarse en un lenguaje visual contemporáneo, un lenguaje que muchas veces parece que, por desgracia, sólosepa hablar a voces y con arrogancia. Es un arte que se retuerce para ser contemporáneo –tanto que los artistas correnel peligro de perseguir prácticas que, bien analizadas, no son sino modas y tendencias. No deja de ser frecuente que elarte ansíe aproximarse tanto a la realidad, y cobrar tanta relevancia social que se vuelva, por ello mismo, irrelevante einvisible. En medio de semejante tumulto existen, no obstante, artistas que siguen su propia dirección y que se expresanen el lenguaje del presente de un modo personal hasta el extremo y ajeno a modas.
Mark Cohen cuenta entre esos artistas que producen un trabajo lento, nada a la moda. Sus pinturas están lejosde ser un flirteo con las tendencias del momento, sino que manifiestan un carácter gracias al sutil equilibrio entre modes-tia y confianza. En su trabajo, Cohen no hace intento alguno de acercarse a la realidad, sino más bien a su posibilidad.La realidad es sólo la inspiración de sus pinturas, una excusa que le sirve como punto de partida para la génesis de imá-genes autónomas que, en el fondo, representan otra realidad, una realidad particular. En algún punto entre la abstrac-ción y la figuración, estas imágenes nos invitan a contemplar la realidad de la pintura, que se revela como una especiede mundo paralelo. Composición, línea y empleo del color no se despliegan para reproducir la realidad que nos rodea,sino para desarrollar una cohesión más autónoma entre aquellos elementos visuales.
La exploración del espacio pictórico es central en el trabajo de Cohen. Es por ello poco sorprendente queArquitectura y elementos arquitectónicos aparezcan con tal frecuencia en sus pinturas. Tanto en sus interiores y exterio-res, como en sus estudios de paisaje, el constante propósito de Cohen parece ser el subrayado, dentro de la imagen,de la tensión espacial. El trompe-l’oeil sólo juega un papel secundario, y todo parece dirigido a impulsar hasta sus lími-tes las posibilidades del superficie plana.
El estilo de Cohen puede calificarse de objetivo, debido a la calculada exactitud y frío control con que componelos elementos visuales de sus pinturas. No tiene una paleta exuberante, ni sufre horror al vacío cuando rellena el plano
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pictórico, y la pintura no es además nada abundante. En la mayor parte de sus piezas adopta una estrategia minimalis-ta en cuanto concierne a la economía de la imagen. Los elementos irrelevantes para la imagen final son omitidos escru-pulosamente. Con tal estrategia, más la ausencia de la figura humana en su trabajo, las imágenes de Cohen rezumanuna intensa sensación de soledad y abandono.
Pero es esta afición de Cohen hacia la reducción más rigurosa, la que ha terminado por convertir la objetividaden una celosa calidez. Por la vía de concentrarse sin más compromisos en la esencia de lo reproducido, alcanza calida-des visuales que el contemplador experimenta como emoción pura. Éste es el mejor Mark Cohen y aquí es, precisamen-te, donde convergen imperceptiblemente lo contemporáneo y lo eterno.
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