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CARLOS CARMONA

e l viaje

La tempestad nos ha alejado
al menos siete millas del puerto.
¡Cuando ya estaba tan cerca la meta,
aún me esperaba este contratiempo! (...)
.¡Desde las tierras del sur,
en tierras lejanas pensaba en ti!
Entre las tormentas y los mares
de tierras de moros, traigo algo para ti.
Niña mía, da gracias al viento del sur;
te traigo una cadenita de oro.
¡Ay, querido viento del sur,
sopla, sopla todavía! (…)
¿Será ella mi ángel?
En la terrible violencia
del tormento que me impulsa
a anhelar la salvación,
¿me está permitido conservar
esa única esperanza que me resta?
¿Puedo alimentar aún la ilusión
de que un ángel
se compadezca de mí?
¿Habré alcanzado el anhelado final
de estos tormentos
que me apesadumbran?(…)
Lleno de anhelo elevo mi mirada
a una mujer desde la profunda negrura de la noche;
pero la insidia de Satanás, ¡ay!, hace que mi corazón
palpite siempre para atormentarme.
¿Puedo yo, desdichado, llamar amor
a este sombrío fuego que siento arder aquí dentro?
¡Ay, no!Lo que anhelo es la salvación:
¡si me fuera deparada gracias a este ángel! (…)
Pregunta por todos los mares,
pregunta al navegante
que recorre los océanos;
él conoce este barco,
espanto de todos
los hombres piadosos:
¡el Holandés Errante me llaman!
“El holandés errante” de Richard Wagner

“El viaje”
Obras de Carlos Carmona
Perdido en el mar, vagando sin rumbo, el navío se mese en el Río
de la Platas llevando consigo una carga que no tiene nombre, solo
una esperanza o un anhelo. Las ondulantes aguas trazadas con
precisión quirúrgica lo deslizan hacia un destino incierto pero con
la firmeza del negro del carbón, que lo depositará en puertos
deseosos de historias y relatos.
La línea es la conductora que marca el camino señalando el destino
y en la costa la espera, bajo la fortuna de las estrellas. El séquito
macabro, engalanado con sus mejores trajes y sus mascaras marcha
cual comparsa de noche de carnaval, haciendo su llamado para que
bajen de los altos, los habitantes de la ciudad, el ritmo lo marcan la
línea y el punto, negros ambos, nítidos y profundos como la noche.
Noche en la que los seres y monstruos sobrevuelan Buenos Aires,
apoderándose de la metrópoli, ni los cafés quedan al resguardo de
las tribulaciones. Tormentos y aflicciones mezcladas con palabras y
bullicios, personajes del pasado y el presente confundiéndose en las
mesas de los bares, tratando de descifrar el significado de las cosas.
Noche en la que el placer se ofrece a cambio de monedas, para
aquellos desdichados que no conocen el amor y solo pueden
comprar un rato de tiempo en una casa de la calle Moreno. El
encanto de los contorneados cuerpos de las mujeres que esperan la
llegada de los errantes marinos, para brindarles su sensualidad. La
voluptuosidad de las líneas en el deleite de los sentidos resalta el
erotismo femenino, vedado para aquellos que están malditos por
sus ambiciones y solo la redención del amor verdadero los liberará.
La sombras del azabache carbón y la melancólica tinta que se
desliza en el papel, dejan tras de si, las mas maravillosas imágenes
que Carlos Carmona plasma en sus obras. El universo imaginario,
situado en la ciudad en la que vive, Carmona descubre los secretos
escondidos de sus habitantes, pero no los revela del todo, solo
algunos guiños para que el espectador complete lo que falta y haga
suyo el encantamiento y pueda redimirse como el Holandés
errante logrando la libertad del espíritu.

Soledad Obeid- Noviembre 2014

A mi querida e inolvidable compañera,
la gran artista LILIANA TROTTA

“El Viaje”
Caja - 40 x 30 cm - Sin fecha

“Fiesta”
Caja - 40 x 30 cm - Sin fecha

“El viaje”
Tinta sobre papel
14 x 14 cm
2014

“En el café”
Tinta sobre papel
35 x 25 cm
2012

“Camimantes”
Tinta sobre papel
14 x 16,5 cm
2014

“Camimantes”
Tinta sobre papel
17 x 34 cm
2014

“El viaje”- Tinta sobre papel - 32 x 45 cm - 2014

“El viaje”- Tinta sobre papel - 30 x 40 cm - 2014

Serie Los Cafes - Tinta sobre papel - 30x 40 cm - 2014

Serie Los Cafes - Tinta sobre papel - 24 x 32 cm - 2014

Serie Los Cafes - Tinta sobre papel - 24 x 32 cm - 2014

Serie Los Cafes - Tinta sobre papel - 24 x 32 cm - 2014

Serie Los Cafes - Tinta sobre papel - 30 x 40 cm - 2014

Serie Los Cafes - Tinta sobre papel - 20 x 30 cm - 2014

Serie Los Cafes - Tinta sobre papel - 30 x 40 cm - 2014

Serie Los Cafes - Tinta sobre papel - 20 x 30 cm - 2014

“Las chicas de la calle Moreno” - Tinta sobre carton y fomboard - 70 x 100 cm - 2014
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