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Cuando vi por primera vez cuadros de Jorge Rando, me
sentí cautivada por el vigor de su expresión plástica, en la
cual reinan la huella poderosa de lo lírico junto a la emo-
ción visceral de lo dramático. Percibí en este pintor a un
gran artista, de los que logran que sus obras no dejen nun-
ca indiferentes a la mirada, al ánimo y a la memoria de
quienes las contemplan.

El cromatismo de los cuadros de Rando emerge como un
ser vivo que apela a la verdad: punto de encuentro entre el
mundo y la tierra, entre lo que figura ante nuestros ojos y
el sentido oculto que subyace en los objetos, en la natura-
leza y en los seres que pueblan nuestra existencia.

En la extensa y espléndida colección de pinturas de Rando
dedicadas al paisaje, aparecen árboles de colores inusuales,
porque los árboles a veces no nos permiten ver el bosque
azul de nuestras emociones y de nuestras carencias.
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Aparecen también perros solitarios que, con su abandono,
nos están hablando del desamparo del ser humano que,
previamente, se ha abandonado a sí mismo.Y hay rostros
apenas vislumbrados en su soledad de tierra y cielo, de
sombra y exilio, porque Jorge Rando conoce bien el des-
tierro de una luz que siempre añora en su paleta, como una
inocencia sabia que rescata en cada color y en cada trazo
de su pincel, un pincel que exclama en vibraciones de ver-
des y rojos, secreta poesía de la línea, la mancha y el color.

Rando añora en cada cuadro un mundo percibido como
testimonio del ser, en el que la realidad y la verdad del ar-
te se encuentren, y nos recuerda siempre que podemos y
debemos aspirar a citarnos con la expresión que nos remi-
ta a la profundidad generosa de la naturaleza, como vía pa-
ra hallar una verdad humana de la cual parecemos huir ca-
da día más meticulosamente y con creciente desasosiego.

Como galerista, diré que la alegría de haber encontrado en
mi camino profesional a un pintor como Jorge Rando ha
sido y es muy grande.Vivamente, espero que en las páginas
de este libro, en sus textos y desde luego en el despliegue
sucesivo de las imágenes compartan conmigo y con cuan-
tos conocemos al pintor y su obra el mismo calibre de in-
tensidad artística y humana, algo poco frecuente, como
bien sabemos, en los días que corren.

Pilar Rodríguez
Galería Fauna’s 
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