
 
 
 
 
 
 
 
 
LA(S) MIRADA(S) DE ROLANDO 
(Mercedes Espiau Eizaguirre) 
 
Para acercarse a la pintura de Rolando solo hace falta mirar. Parece una 
perogrullada (al fin y al cabo la pintura es un arte esencialmente retiniano) pero, 
la verdad es que se trata solo de mirar. 
 
De hecho mirando sus obras se descubre cómo, para él, ser un pintor (creador) 
es, realmente, ser un mirón (espectador). Un observador que mira atentamente 
la realidad, aquello “…que todo el mundo ve, lo que nos rodea” (1). 
 
Y lo hace de manera precisa y rigurosa, de la forma más objetiva posible. Pero 
lo hace para pintarla, es decir, para situarla en el espacio ficticio del cuadro y 
extrañarla en el artificio de la pintura, en el simulacro de la representación. 
 
Desde este punto de vista, Rolando es, sin duda, un pintor de la realidad. Pero 
esto tiene, como siempre, muchos matices. Porque su pintura nace en el 
contexto de una percepción mediada, en un mundo donde el medio “es” la 
realidad; donde un universo objetivo de imágenes (fotográficas, televisivas, 
cinematográficas o publicitarias) actúa como suplantador del mundo natural, 
proporcionando una suerte de realidad de repuesto que, no obstante, es 
percibida como verdadera. Un mundo, en definitiva, de confusión y paradoja 
que sumerge la percepción contemporánea en un juego de verdades y 
simulacros: las imágenes como abstracción de la realidad, la realidad como 
abstracción. 
 
De hecho ese contexto impulsó toda una serie de tendencias figurativas que, 
desde los años 60 en adelante, fueron trazando gran parte del panorama 
internacional de la pintura, y cuyo oscuro objeto de deseo fue, sin duda, la 
representación de la realidad. La pintura retomó entonces su desaparecida 
dimensión icónica recuperando la función comunicadora que había ido 
borrando la abstracción. Volvió a ser espejo, ventana, reflejo. Pero sin 
renunciar al artificio, porque aparece revelando su impostura y declarando la 
ambivalencia de un objeto, el cuadro, que es a la vez realidad y ficción. 
 
De ahí que Rolando no pueda entenderse solo como un  pintor de la realidad 
sino, sobe todo, como un creador de imágenes, o sea, de realidades. Y por eso 
su pintura es, desde el principio hasta el fin, una sucesión de miradas a esa 
realidad “que nos rodea” aunque desde la otra realidad, la de la pintura. 
 
 

1. La mirada distanciada (el principiante). 



 
De hecho Rolando comienza a ser él mismo cuando, siguiendo la estela de su 
maestro Francisco Cortijo, asume la necesidad de afianzar la función 
referencial y la consiguiente eficacia comunicativa de la pintura, como 
expresión de una actitud ideológica de compromiso frente al contexto 
anquilosado y regresivo de la España franquista.  
 
Con esos planteamientos se introduce en el ambiente artístico de la Sevilla de 
los años 70, como uno más de los pintores y grabadores que, dentro del 
llamado “Realismo Sevillano”, procuraron superar el trasnochado 
academicismo de la Escuela de Bellas Artes donde se habían formado.  
 
Inicia así una producción marcada por su admiración hacia los grandes y más 
cercanos maestros de la tradición (Velázquez, Zurbarán, Valdés Leal…), de los 
que asume, no solo una temática vinculada al naturalismo de lo cotidiano, sino 
también esa ambientación tenebrista, de estabilidad compositiva y cromatismo 
austero, que versiona sin prejuicios ciertos esquemas iconográficos del barroco 
sevillano. Pero Rolando los hace suyos, los traslada a un universo personal y 
subjetivo. Son sus amigos, su familia y sus cacharros, los que protagonizan 
ahora el suceso y la atmósfera silenciosa, intimista y no exenta de una cierta 
inquietud, que presentan sus primeros cuadros. Y todo ello desde una técnica 
de extraordinaria factura que, literalmente, engulle el gesto y la pincelada del 
autor para crear una superficie visual uniforme y de acabado impecable. 
 
Ciertamente, este dominio del oficio –directamente relacionado con su 
aprendizaje en Bellas Artes- nos describe a un artista plenamente integrado en 
ese grupo tan vagamente llamado “Realismo Sevillano”, que defiende cómo la 
pintura “…debe desarrollarse por un camino [dirigido hacia]…el conocimiento 
profundo del oficio de pintar, unido a la libertad de pensamiento propio del 
humanismo de la época” (2). De tal manera que, a partir de aquí, Rolando –
como muchos otros de sus compañeros de generación- comenzará a 
desarrollar una práctica artística en la que la relación objeto-entorno y la 
cuestión de lo temporal, centrarán las preocupaciones de un lenguaje plástico 
lleno de materias traslúcidas, presencias espectrales y motivos de una quietud 
atemporal que enlazan con la constante realista de su ciudad natal. 
 
No obstante, muchos de sus personajes son capaces, a través de sus gestos, 
actitudes y miradas, de romper la distancia que los separa del espectador e 
introducirle, interpelándole, en un universo de espacios inciertos y luces 
blanquecinas que, antes que describir, sugieren y antes que narrar, expresan: 
“No pretendo otra cosa que aquello que persigue el arte en general. Esto le 
sirve fundamentalmente al artista y, por fortuna, cada vez más a la mayoría de 
la gente. Pienso que el ser humano está abocado a transmitirse por 
sentimientos y que, para ello, el arte posee más poder de comunicación que 
cualquier otro lenguaje, y también estoy convencido de que la técnica que 
posee el artista es la mejor forma de descubrir esos sentimientos. Cuando la 
dominas, estas en condiciones de saber porqué en un momento determinado el 
pellejo se te pone levantado” (3). 
 



Pero Rolando siempre quiso mantener su mirada a una prudente distancia 
tanto del principio de autoridad de los maestros del pasado, como de las 
imposiciones académicas (Escuela de Bellas Artes)  o las contaminaciones 
extraacadémicas (como las de Francisco Cortijo). E igualmente supo alejarse 
de la progresiva estandarización que acusaba la pintura del “Realismo 
Sevillano”, sumergida en el páramo cultural que era la Sevilla de los años 70 
sólo preocupada por valorar la habilidad manual y el buen oficio del artista. 
 
Por el contrario, su inquebrantable voluntad de renovación plástica le hizo 
adoptar una posición claramente permeable al arte contemporáneo, con la que 
decidió abandonar la ciudad e incorporarse al ámbito europeo donde el 
hiperrealismo era el fenómeno artístico más publicitado del momento. 
 
Desde esa distancia, Rolando reconoce como suyas tanto la audacia plástica 
de las vanguardias históricas, como esa inevitable impronta de lo español (y de 
lo sevillano) que acusa su generación, a través de una figuración cargada de 
connotaciones barrocas que juega a recrear la sobriedad de lo cotidiano 
mediante recursos tales como los contrastes lumínicos, el equilibrio entre lo 
estático y lo dinámico, o la repetición de ciertas estructuras compositivas. Todo 
ello envuelto en un denso hermetismo significativo con el que, alejándose 
definitivamente tanto del panfleto político como del academicismo al uso, se 
introduce en la búsqueda desprejuiciada de una plástica capaz de expresar sus 
inquietudes personales en consonancia con los planteamientos sociales de su 
contexto. 
 
“Viendo el desorden, la injusticia y la falta de tranquilidad que reina en ella (en 
la realidad actual, que es la de entonces), pretendo contraponerla a un orden, 
un equilibrio. La colectividad que yo deseo es justa y ordenada, a la vez que 
humana, sin frialdad” (4) decía José Soto desde el lenguaje de la abstracción. Y 
esa misma idea del cuadro como lugar de superación del conflicto, se aprecia, 
desde la sintaxis figurativa, en las palabras de Rolando: “…las formas 
obedecen a sensaciones, recuerdos, imágenes que evocan lo que está 
pasando…esa especie de trasposición de las figuras. Son puntos por los que 
se vinculan a la realidad común y a la mía...Me parece que fue Bacon quien 
dijo que, en el proceso de realización de un cuadro, cualquier incidente, 
cualquier accidente, físico o emocional, se refleja en el mismo. Todo es válido y 
todo es inexplicable a un tiempo” (5). 
 
Lo abstracto y lo concreto, lo preciso y lo indeterminado, lo objetivo y lo 
subjetivo, se dan cita en la pintura de Rolando. Sus cuadros no sólo 
problematizan la objetividad de la representación sino también la propia 
realidad, en ese universo que la crítica francesa tituló “La intuición de lo 
posible” como vehículo para descubrir la “esencia misma de la realidad” (6). 
 
 

2. La mirada fascinada (el mirón) 
 
Esa distante independencia con la que siempre trabajó Rolando le situó, sin 
duda, en una posición de observador privilegiado, permitiéndole alejarse de la 
pintura-representación para, sin renunciar a la primordial necesidad humana de 



reconocerse a través de la imagen, concebir el cuadro como un lugar 
ambivalente y fronterizo desde donde cuestionar lo real y sus apariencias. Por 
eso, aunque la pintura de Rolando siga siendo un espejo, lo que en última 
instancia pretende es desestabilizar la mirada común sobre la realidad, no 
explicarla (ni describirla). No se trata de una pintura discursiva, sino de una 
imagen ambigua y expresiva que posee sus propias leyes, al margen de la 
lógica perceptiva del mundo natural. 
 
De ahí todo ese juego de transparencias que descubre un universo de perfiles 
multiplicados y ajedrezados deslizantes; de figuras evanescentes y ventanas, 
marcos o espejos que funcionan como un cuadro dentro del cuadro. Todo un 
mundo de miradas que se sumergen en la atmósfera del surrealismo; los 
análisis del cubismo; la secuencialidad del futurismo, o la teatralidad de los 
espacios equívocos del barroco. Pero aún así, el escenario aparece plagado de 
imágenes absolutamente cotidianas y perfectamente reconocibles, gracias a 
esa rigurosidad técnica que le permite describir lo que le rodea con precisión 
casi fotográfica. 
 
Tal vez sea ese uso de la fotografía como instrumento para la creación de sus 
imágenes, lo que haya provocado la tradicional definición de Rolando como un 
pintor hiperrealista (o “ultrarrealista” como algunos críticos lo han llamado). Sin 
embargo –y aún cuando su producción, en un principio, se inserte claramente 
en ese contexto- no debe ser esa la intención de un autor que más parece 
acercarse al sentido de las palabras de Man Ray cuando afirma:”Fotografío lo 
que no puedo pintar, aunque no pintaré lo que puedo fotografiar”. 
 
Efectivamente, el uso que Rolando hace de la fotografía es, como en el 
hiperrealismo, de carácter referencial. Se trata de contar con un modelo que ya 
es una representación, una reproducción de la realidad: la imagen de una 
imagen. Pero no hay una simple intención mimética en ese proceso, sino más 
bien una propuesta de reflexión acerca de la complejidad de la mirada sobre lo 
real. Porque Rolando, que hace y revela él mismo sus fotografías, las manipula 
y descompone hasta difuminar su potencial icónico para, traduciéndolas al 
lenguaje pictórico, convertirlas un una metáfora de su propia mirada. Esa 
mirada fascinada por la realidad, pero consciente de su complejidad, de la 
relatividad de la visión y del artificio mismo de la pintura. 
 
De hecho  la propia figura del autor aparece a veces reflejada en un espejo o 
escondida tras una cámara fotográfica, en un sutil desdoblamiento que le 
permite situarse dentro y fuera del cuadro e impulsar al espectador a 
experimentar esa misma posición ambivalente, dual y contradictoria. A 
contemplar el cuadro como un lugar donde la tensión entre imagen y pintura 
(verdad y simulacro) se hace tan evidente que provoca el balanceo de la 
mirada entre esos dos extremos sin que, por ello, desaparezca la ilusión. El 
resultado es una obra que cuestiona las convenciones sobre las que se asienta 
la representación pictórica para, revisando la validez de los hábitos de 
percepción visual, desvelar la condición artificial de la pintura. 
 
Se trata de ese momento en el que el propio artista afirma: “…después de 
Bellas Artes [tuve] un periodo hiperrealista con tintes surrealistas” (7), a lo que 



habría que añadir esos primeros toques de descomposición cubista que 
terminan destruyendo la eficacia del ilusionismo tradicional para redefinir el 
hecho plástico como un fenómeno autónomo, independiente de toda función 
imitativa. Una pintura autosuficiente que tiene su razón de ser en un 
entendimiento de la visión como proceso de investigación, y que afirma, con 
Cezánne, que “la pintura es, en primer lugar, una óptica. La mayoría del arte 
está ahí, en lo que piensan nuestros ojos”. 
 
Es decir, mirar es pensar y crear es reconstruir ese pensamiento en una nueva 
realidad: la del cuadro. Una actitud pues, claramente vanguardista y 
profundamente antiacadémica que lleva a Rolando a dialogar con la historia del 
arte sin ningún tipo de prejuicios desde el momento en que, como él mismo 
dice, “el arte responde a quien le hace preguntas” (8). De ahí que, para Rolando, 
el cuadro se convierta en un lugar donde se den cita las Meninas  de 
Velázquez  y el Guernica de Picasso; un bodegón de Juan Gris  y una 
progresión futurista; un fantasma de Magritte  y las manzanas de Cezanne , o/y 
un retrato de Laura desmaterializada a través de una ventana, cuyo aire 
distante y atemporal recuerda tanto a una madonna renacentista como a un 
Cortijo revisado. 
 
 

3. La mirada metódica (el investigador) 
 
Rolando parece pues asumir la presencia de la tradición, tanto en su vertiente 
más claramente realista como en esas otras que difuminan las fronteras entre 
figuración y abstracción. En consecuencia, no es extraño que la mayor parte de 
su producción se vea teñida por el lenguaje del cubismo que, sin renunciar a la 
figuración, somete las formas naturales a la geometría del pensamiento y las 
convierte en realidad pictórica. Es más, su reiterado uso del collage insiste en 
la paradoja de una pintura que, al incluir fragmentos de esa realidad, aparece 
por un lado reafirmando su carácter ilusionista (lo contrario de la ilusión es el 
objeto) y, por otro, manifestando su anti-ilusinismo, al introducir (“presentar”) no 
imitar (“re-presentar”) esa misma realidad. 
 
Por otro lado el cubismo, con su énfasis en lo lineal, confirma el papel rector 
que el dibujo tiene, para Rolando, en la creación artística (9). Porque de hecho 
la pintura de Rolando es también, y sobre todo, dibujo. Un dibujo capaz de 
hacer convivir el trazo descriptivo con la geometría abstracta de las líneas de 
intersección de los planos o de los perfiles desplazados de los objetos, para 
crear una superficie plagada de solapamientos traslúcidos que anulan la 
tradicional relación entre figuración y abstracción, sin renunciar a la 
identificación de la forma natural. Es más, el grafito y el carboncillo aparecen 
sistemáticamente en sus composiciones no solo como constructores de un 
mundo lineal, sino también creando texturas que, definiendo determinadas 
situaciones lumínicas, volumétricas y espaciales, confieren al conjunto ese 
carácter unitario tan típicamente cubista. 
 
Y quizá sea precisamente esto lo que más interese a Rolando del cubismo: su 
capacidad de generar una imagen completa de la realidad en toda su 
complejidad.  



 
La mirada se hace múltiple, poliédrica, yuxtapuesta (Rolando llegó a fabricarse 
un artilugio especular formado por trozos de espejo rotos que le permitía 
observar al “modo cubista” el reflejo fragmentado de una imagen única). Lo real 
se fractura y su percepción se reinventa en el lenguaje pictórico. Así, con el 
cubismo como fondo, Rolando somete la forma natural a un exhaustivo proceso 
de investigación, hasta terminar por expresarla como una suma de momentos, 
como una síntesis de visiones parciales que, en la simultaneidad de su 
presentación, se definen como una estructura visual única y estable. Pero no 
estática. 
 
“Hay cosas que para decirlas es necesario destruir su armazón. Hay cosas que 
son estáticas y otras que se tambalean” (10). Es decir, la realidad no es solo el 
objeto en su estricta materialidad, sino también en su relación con la 
inmaterialidad del ambiente que le circunda y el tiempo que le pertenece. En 
este sentido, Rolando hace suyas las ambigüedades visuales del espacio 
cubista de tal manera que, inevitablemente, la cuestión espacio-tiempo aparece 
de forma constante en su pintura. Efectivamente, desde los objetos traslúcidos 
y las figuras evanescentes de sus primeras obras, hasta las síntesis plásticas 
de los primeros años 80, confirman su interés por representar el mundo natural 
como una situación de simbiosis entre lo lleno y lo vacío, lo estático y lo 
dinámico, lo presente y su ausencia. Una dualidad que presenta al objeto en un 
espacio sin fondo o, mejor dicho, con un fondo equívoco que, maclado con la 
figura, posee su misma naturaleza. De esta forma, fondo y figura son una sola 
unidad visual que se resuelve en la superficie del lienzo a través de ese su tan 
característico juego de  desdoblamientos secuenciales y yuxtaposiciones 
reiteradas. 
 
En consecuencia, para Rolando, la sintaxis cubista se convierte en un método 
con el que experimentar las capacidades de los recursos plásticos en sí 
mismos, lo que propiciará la renovación del lenguaje, ya innecesariamente 
“realista”, de su producción anterior. De hecho, el Rolando de 1989 afirma 
encontrarse en un momento de “…dedicación más clara para el estudio de las 
formas y de la investigación en este sentido (11). 
 
 

4. La mirada compleja (el intérprete) 
 
Su poética gira ahora, casi exclusivamente, en torno a un género tan 
típicamente cubista como el de la naturaleza muerta. Pero éste es también el 
género más pictórico que existe, además de constituir buena parte del leitmotiv 
de la pintura barroca y, con ella, de todos los realismos volcados sobre la 
observación de la forma natural. De tal manera que el tema del bodegón 
parece surgir en la obra de Rolando como excusa para una reelaboración 
cultural de lo ya dicho sobre la evidencia de lo real, y en su reiteración 
obsesiva, para manifestar cómo el acto de creación solo es posible a partir de 
lo ya construido, aunque en el proceso sea necesario destruirlo una y otra vez. 
 
Sin embargo, el bodegón, un género tan aparentemente neutro y objetivo, 
aparece siempre acompañado de ciertas connotaciones que, trascendiendo la 



inmediatez de su reconocimiento como forma, se asocia a determinadas ideas 
como la muerte, el paso del tiempo y la complejidad misma de la existencia 
humana. Cuestiones, todas ellas, presentes e incluso protagonistas de la 
pintura de Rolando. 
 
No hay más que observar cómo, por ejemplo, en su Naturaleza muerta de 
1982, los papeles pegados permiten leer textos como “pasa tiempo”, “arte 
moderno” y “maldito”, en un sutil juego intelectual y plástico que ofrece al 
espectador ciertas pistas sobre la interpretación de sus inquietudes más 
profundas. 
 
“Lo que siempre me ha preocupado más, desde el principio, es el tiempo a 
través de la superposición de imágenes que se puedan dar en un espacio, 
aquello de lo que está cargada la atmósfera (…) supongo que es algo personal. 
Cuando he ido a un derribo me han subyugado las cosas que han podido pasar 
allí. Me sobrecoge el tipo de carga que puedan tener” (12). El tiempo, lo 
temporal, en el eco sistemático de sus perfiles. Pero también en lo que un 
futurista como Severini definía a través del principio de la analogía, es decir 
“una proyección de la memoria entendida como proceso dinámico, como flujo 
mental de imágenes, torbellino de formas extraídas de una diversidad de 
tiempos y espacios que se encarnan conjuntamente en el lienzo”. O sea, un 
collage en el más amplio sentido del término. 
 
No en vano el propio autor explica, bajo este punto de vista, su tan polémico 
cartel de Semana Santa de 1984: “Una bonita imagen de la Semana Santa de 
Sevilla no es la Semana Santa. La Semana Santa es un cúmulo tal de 
imágenes superpuestas en mi memoria que yo no podría hacer otro cartel que 
éste…Yo nunca he visto la Semana Santa en una silla. La he visto callejeando. 
Eso es lo que he tratado de expresar. Mis recuerdos infantiles, la saeta en la 
noche, el baile increíble de los varales rozando las gitanillas de los 
balcones…Y también el trabajo de un artesano en el bordado del palio, el 
trabajo del cerero…” (13). En esta obra –la más significativa de todas las 
realizadas por Rolando en el campo de la cartelística-, el artista ofrece una 
visión global de la fiesta sevillana “no como un sentir religioso o cofradiero, sino 
eminentemente cultural” (14), a través de la elocuencia que le ofrece la técnica 
del collage fotográfico que, en la síntesis de su fragmentación, subvierte 
claramente el código tradicional de este tipo de obras. 
 
Desde este momento, y desde esa perspectiva, el mencionado cartel se 
convierte en una pieza clave dentro de la producción de Rolando. Porque, sin 
dejar de ser un eslabón más en el decurso de su trayectoria como artista (15), se 
sitúa en el preámbulo de una crisis personal que desembocará en su encuentro 
con la escultura como medio de expresión ideal a finales de los años 80 (16). 
 
Porque, efectivamente, el collage, en su dimensión de ensamblaje de 
fragmentos de materia real (aunque se trate de fotografías, es decir, de 
imágenes bidimensionales y no de objetos tridimensionales) sustituye la 
actividad de pintar por la de “construir”, “elaborar”. Pero además, al tratarse de 
un producto publicitario (un cartel, no una pintura) la imagen asume una 
dimensión de difusión masiva que reconcilia al artista con aquellas primeras –y 



permanentes- inquietudes suyas relacionadas con el binomio arte-sociedad. De 
esta forma, Rolando se redefine como un artista claramente heredero de las 
intenciones (y contradicciones) de una vanguardia histórica revisitada, para 
situarse en ese mundo de la escultura contemporánea que describe Juan 
Antonio Ramírez en un texto que parece estar pensado para él: “Manchado por 
la grasa o por el óxido de hierro, obligado a servirse de las herramientas de la 
producción industrial, el artista en su trabajo se parece a los obreros. Y, como 
el hábito hace mucho al monje, también siente en sus carnes la sensación 
enajenante de la desigualdad y la opresión. El artista, soñándose hermano de 
la clase trabajadora fabricante de objetos para alguna modalidad de consumo, 
tiende a situarse en el más duro y difícil de todos los territorios sociales. Odia a 
la burguesía y al capitalismo, quienes, por cierto, directa o indirectamente 
soportan su actividad; ama nominalmente a la clase obrera, la cual paga tal 
amor con la ignorancia y el desprecio hacia el trabajo artístico; recela de los 
intelectuales, a los que ve encastillados en el intento de quitar y poner sentido a 
toda su actividad” (17). 
 
 

5. La mirada táctil (el otro, el mismo) 
 
Rolando se reencuentra consigo mismo a través de la escultura, en la que 
redescubre el placer de crear, la sensualidad de los materiales y la 
recuperación del contacto con el medio natural. Por eso su pintura se ilumina 
ahora con colores brillantes y contrastados y sus formas, más esquemáticas y 
simplificadas, asumen perfiles más orgánicos e irregulares que se enriquecen 
con trazos más libres y visualmente texturados. 
 
El rigor y el método han dado paso a la espontaneidad del gesto plástico; la 
sobriedad contenida al dinamismo expresivo, y el deseo de aprehensión de lo 
real, del tiempo y del espacio, a la experiencia directa del acto creativo como 
acción del pensamiento. Y del sentimiento. 
 
En sus nuevos cuadros el lenguaje es otro pero el pintor es el mismo. Rolando 
sigue siendo Rolando. Sus inquietudes plásticas y sus intenciones 
comunicativas, permanecen. Por lo que, a  partir de estos planteamientos, es 
posible acercarse al conocimiento de su obra como el reflejo de una realidad 
que no es un objeto preciso, un hecho acabado, sino un suceso complejo, un 
acto en proceso. 
 
De hecho lo inacabado, lo impreciso, lo no resuelto, es lo que constituye la 
sustancia de sus últimas obras. No hay nada seguro en ellas: los contornos no 
están amarrados; las pinceladas se arrastran; los pigmentos se diluyen; la línea 
se disuelve bajo la mancha, y los colores se independizan de las formas. Los 
objetos son solo indicios que a veces se intuyen bajo un nuevo uso del collage, 
concebido ahora con materiales traslúcidos (papel de seda o cebolla) que –sin 
ocultarlo del todo- apenas desvelan lo representado.  
 
Todo es vaguedad e indeterminación formal aunque, no obstante –y como 
siempre-, las imágenes nos son familiares. De ahí que Rolando podría haber 
hecho suyas las palabras de Bacon cuando afirma: “Veo siempre cada imagen 



de manera móvil. Casi por secuencias animadas. De tal manera que es posible 
llevarla, a partir más o menos de lo que denominamos figuración ordinaria, 
hasta un punto muy extremo”. 
 
Tan extremo que, a veces, la última pintura de Rolando aparece bordeando los 
márgenes de la abstracción, cuando no asumiéndola. Al menos en apariencia. 
Porque la realidad es que la figura nunca desaparece del todo en sus lienzos, 
ya que hasta en las situaciones más radicales es posible identificar las huellas 
de sus manos o advertir la reaparición de antiguos motivos ahora convertidos 
en simples siluetas de perfiles esquematizados. 
 
Efectivamente, la imagen aparece y desaparece ante nuestros ojos en un juego 
a medias entre figuración y abstracción que, llevando hasta el límite situaciones 
ya ensayadas anteriormente, insiste en la consideración del cuadro como lugar 
para el equilibrio de lo inestable. O lo que es lo mismo, un espacio donde 
expresar el conflicto de un ser dudoso (no solo del mundo sino de sí mismo) 
como es el artista, quien entiende el territorio de la paradoja, el de las 
preguntas sin respuesta, como el punto de partida para la creación. 
 
Desde esta perspectiva, Rolando emplea ahora tanto el dibujo (la línea) como 
la mancha (el color) para crear motivos (formas) y espacios (fondos) marcados 
por una sugestiva tensión dinámica (tiempo). Pero la intención del autor ya no 
es crear con estos elementos la imagen figurativa de una realidad sensible más 
o menos compleja visualmente, sino jugar a contradecirlos en sus funciones 
respectivas, para transformarlos en instrumentos de un valor referencial, 
expresivo y significativo más intenso. De tal manera que a la opción de 
observar “lo que nos rodea” para expresar a través de ello lo que se piensa y 
se siente, Rolando opone ahora una actitud inversa que sintetiza y transmite de 
manera más espontánea y directa: ”He cambiado el sistema de trabajo. Antes 
eran ocho horas delante del caballete sin parar y ahora son ocho horas dándole 
vueltas al tema. Cuando me decido voy casi a tiro hecho, si no sale a la primera 
ya no sale. Antes era más sistemático, existía un proceso lento de elaboración 
que culminaba en la obra artística, ahora dependo más de la chispa, si ésta no 
aparece ya no vale la pena continuar” (18). 
 
La mirada de Rolando se dirige ahora hacia sí mismo, hacia su interior, donde 
descubre que “El hombre está abocado a transmitirse por sentimientos y para 
ello el arte posee más poder de comunicación que cualquier otro lenguaje” (19). 
Es decir, el arte es un lenguaje cuya sintaxis de última hora en la pintura de 
Rolando, se libera del rigor del oficio para volcarse sobre la experiencia 
creativa. 
 
No obstante, su intención final sigue siendo comunicarse y, por tanto, sigue 
reclamando la complicidad del espectador mediante la inclusión de fórmulas e 
iconos que éste sea capaz de reconocer. De ahí su manipulación de ciertos 
retazos y/o esquemas extraídos del patrimonio visual ya existente, para la 
creación de unos cuadros en los que, junto a imágenes sacadas directamente 
de los medios, encontramos referencias a grandes obras de la historia del arte 
o a los “clásicos” contemporáneos e, incluso, a su propia obra. A partir de aquí, 
los motivos referentes se convierten en iconos fácilmente consumibles, de tal 



manera que el espectador, pese a contemplar sólo esquemas básicos o formas 
reducidas a meros bultos y siluetas, es capaz de reconocer lo pintado como 
algo que pertenece a su propia memoria visual. Y así aparecen palomas 
picasianas junto a collages muy cromáticos y simplificados ”a lo Matisse”; 
desnudos dibujados sobre fotografías aéreas a modo de paisajes panorámicos 
y portadas de EL PAIS bajo rostros que nos miran a los ojos, o también jaulas 
espectrales que tanto remiten al mundo del surrealismo como a su propia 
iconografía inicial, sobre la que insiste en las nuevas versiones de sus 
anteriores Esperpentos bajo los cuales, por cierto, se escondía el espacio de 
Las Meninas de Velázquez. 
 
Se trata, en definitiva, de una pintura de pinturas, de un juego de espejo de 
espejos que ofrece pistas a la vez que interroga al espectador para, 
simultáneamente, ser utilizado por el artista como argumento de su permanente 
investigación sobre la pintura como expresión artística. De manera que su 
mirada recurrente hacia el pasado, hacia lo ya hecho (incluso por él mismo), no 
hace sino reiterar  su consideración de la pintura como lenguaje y su valoración 
del arte como vehículo de comunicación. De ahí su insistencia en la repetición 
de motivos y en la creación de series como reelaboración permanente, e 
incluso obsesiva, de una sintaxis que le permita expresarse desde un juego 
plástico cada vez más directo y espontáneo. Hasta tal punto que su anhelo de 
asumir el tiempo y tocar el espacio de sus imágenes, se hace ahora realidad. 
 
En ese sentido, no cabe duda que Rolando experimenta ahora uno de los 
temas preferentes de su producción, la secuencialidad temporal, en unas obras 
concebidas como series que juegan a ser variantes sobre un mismo tema y 
para algunas de las cuales, como la de los Esperpentos, emplea un ritmo casi 
frenético  que lo enfrenta directamente al acto de creación como 
acontecimiento, como proceso en el tiempo. E igualmente se afana en abordar 
la cuestión del espacio, que aparece ahora trabajado, no desde la distancia de 
la representación, sino desde la inmediatez de lo táctil. Porque Rolando 
construye muchos de sus últimos cuadros con las manos: pega y despega 
papeles, arrastra el carboncillo y los pigmentos con sus dedos, imprime sobre 
el lienzo la huella de sus manos. “Toca” literalmente el espacio, para definirlo 
con la misma sustancia pictórica e idéntica dimensión material que las propias 
figuras. 
 
El resultado final proporciona una imagen en la que el tiempo de creación y el 
espacio creado son una misma cosa. El cuadro se convierte en un lugar donde 
el artista experimenta el tiempo y penetra el espacio; una superficie en la que 
se condensa el acto de creación como forma plástica con valor en sí mismo. De 
hecho es una situación en la que el lienzo “es” el propio autor, dirigiéndose al 
espectador con un lenguaje directo y explícito que pretende transmitir, con la 
pintura, lo mismo que Paul Auster afirma perseguir con la literatura: “Mi lucha, 
mi ambición es la claridad, la limpieza; mi sueño es escribir un libro tan 
transparente que el lector sienta que el médium entre él y la historia no son ni 
siquiera las palabras, que se sienta dentro de ellas, metido en algo invisible. Al 
tiempo, el proceso de la escritura tiene que ver con la música, el sonido, el 
ritmo; relacionar un párrafo con otros, para que la gente no lea sólo con la 
mente, sino también con el cuerpo” (20). 



 
 

6. Epílogo a la mirada (el artista) 
 
Las miradas de Rolando se han reducido a una sola: la que se dirige a sí 
mismo, a su propia conciencia de artista. Y con la sensibilidad de un autor que, 
aún no siendo amigo de improvisaciones está lleno de “accidentes”, se ve 
inmerso en la melancolía. Y trata de encontrar el equilibrio. 
Los melancólicos personajes que nos miran desde detrás de una mesa, con EL 
PAIS forzándoles a cuadricular sus cabezas y asegurar la inestabilidad de su 
apoyo, son, a la vez, el artista y el hombre, el pintor y su doble, la realidad y el 
espejo. Y también la figura y el espacio, el color y la línea, el presente y el 
pasado. E igualmente son lo sencillo y lo complejo, lo caliente y lo frío, la razón 
y el sentimiento. Y, además, Leonardo y Sancho. Y Laura. Y él mismo (el otro). 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                                                                  Mercedes Espiau Eizaguirre 
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