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Con claras referencias á la obra de su paisano, Juan Ramón Jimé-
nez,'el pintor Pedro Rodríguez inauguró ayer una muestra pictó-
rica en el Museo Provincial en la que intenta 'reflejar "la luz de
Moguer y las transparencias a través de naturalezas muertas, vi-
drios y la arquitectura" de este municipio evocador de lirismos
en 50 obras. La exposición, está patrocinada por el Puerto de Huel-
va y por Cepsa y podrá visitarse hasta el dos de febrero en este "es-
pacio de la cultura en el que se ha convertido el Museo"; según re-
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Rodríguez expone 50 de sus obras en el Museo Provincial

saltó el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Juan José
Oña, quien destacó "la trayectoria larga y fructífera de Rodríguez"
Del pintor, al cual Enrique Pérez, director del Puerto de Huelva, ca-
lificó como "el militante de la belleza' ; trasladando una cita del ar-
tista Juan Manuel Seisdedos, cabe destacar que con esta obra plas-
ma "lo más sentido" en un espacio que roza lo figurativo y lo abs-
tracto ya que pretende "emocionar al espectador" , y llegar a "esa
inmensa mayoría a la que hacía Juan Ramón referencia en su obra".
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e pasa con las
bragas lo mismo
que a Proust con

las magdalenas, que me
trasladan al túnel del
tiempo- Podría proyectar
un viaje hacia la niñez en
busca de la isla del fetiche .

Llegaría tal vez hasta
las bragas amarillas de mi
prima. Debía yo andar por
los cinco años, quién sabe
si por los seis. Puede que
nunca haya, existido ese
lugar fabuloso forjado en
mi discurso de adulto,
pero en algún momento
debió haber unas bragas :
de prima, de tía, de amiga .

Hay quien tiene un
culo, un paisaje o una mu-
ñeca en la cabeza, yo
tengo unas bragas . Escribo
para encontrarlas, para
perderme, para evocar al-
gunas tardes en que creí
haber hallado el secreto
de la vida. Aquel día re-
moto, mientras, jugábamos
al escondite, mi prima se
abrió inocentemente de
piernas y yo avisté la gruta
del deseo sin retorno. Ella
llevaba unas bragas ama-
rillas, primorosas en el re-
cuerdo, hechas de pespun-
te v tonta fantasía .

No fue una corazonada,
fue un encoñamiento pre-
coz: al norte de las rodi-
llas de mi prima existía un
lugar secreto, laberinto o
encrucijada, un punto in-
definible en que la vida
paga tributos al misterio .
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