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a obra reciente de Eduardo Cohen está poblada de imágenes animales y humanas
cargadas de subjetivismo, aunque también de reflexión imaginativa. En esta serie de
grafismos, la crítica a la corporeidad urbana es producida con un excelente dibujo,
significado por rayones aparentemente descuidados, pero en síntesis productores de una
realidad patética y violenta. Un expresionismo que rescata lo mejor de la tradición europea
encuentra en Cohen, no sólo la temática tradicional, sino una integración del color, el diseño,
la composición y la textura, lo esencial de la pintura, pues, que en verdad sorprende por lo
bien hecha.
Cohen maneja colores cálidos pintados con trazos gestuales, haciendo de la linea trazo
colorido, contruyendo, en fin, espacios estrictamente pictóricos, donde las masas están
compuestas por un orden de planos que sólo el color y las tensiones de las figuras
construyen. Las series de pastel sobre papel significan relaciones entre crepúsculos,
amaneceres y otros avatares naturales, pero también se refieren a situaciones amorosas y a
conflictos psíquicos. Algunas obras son construidas, unas veces, por líneas ondulantes y
coloridas; otras, por masas constitutivas de figuras humanas y animales deformes; otras más,
por perspectivas que rompen siempre el racionalismo isométrico para así enchuecar el mundo,
dinamizarlo, volverlo imaginario pero real. Cohen, en este sentido, se adhiere a la mejor
tradición pictórica. Para decirlo negativamente, no recurre al facilismo de los planos de la
publicidad en imágenes, ni al fotografismo, ni al puro gesto pintado. Cohen construye
espacios sólo existentes con y en la pintura. Horizontes chuecos, líneas de fuga antinaturales,
objetos sin más lugar que el de la necesidad artística, imponen el desacato generalizado contra
el orden físico-matemático dominante, para producir el placer de una estética
antirracionalista.
Cuerpos entrelazados, desmembrados y articulados como juegos coloridos remiten todo e!
tiempo a una naturaleza que no puede ser reducida al tropicalismo superficial de un festival
del Caribe cualquiera. Hay usos del sepia, del café, en el mismo sentido de la montaña, que
es algo más que una inmensa estepa verde de Ornar Cabezas. Se impone así una naturaleza
compleja, irreductible al racionalismo burgués, como objetos y cuerpos tensos, con miradas
fuertes que interpelan hasta exigir una visión detonante del placer sensual tan olvidado.
Todo esto da lugar a un realismo expresionista de alto poder significante. Se repudia el
orden para constituir otro donde impera la imaginación, y claro, sarcasmos y desacatos. Esto
reivindica al individualismo como poder del artista para hacer de un trazo de crayón un
placer comunicado con significación no tan precisa como para contener las posibilidades de
otros significantes diversos. La serie de dibujos donde los toques de crayón constituyen
espacios pictóricos prueban un recurso que en las pinturas coloridas alcanza su plenitud.
Con la tinta y sus combinaciones con el pastel, Coben asombra más por su planteamiento
del placer por la pintura que por su excelencia como dibujante y como maestro de las
técnicas. Quiero decir que esto es lo propiamente artístico de su obra que en momento alguno
invita al dictamen pericial ni al juicio racionalista.
Cohen produce la dimensión estética como placer necesario. Placer por el gesto de los
trazos, de espacios sólo posibles por la imaginación pictórica realizada, por la sugerencia de
lecturas irónicas que revelan las ganas de fastidiar al racionalismo dominante. Sin duda, se
trata de una peculiar manera de significar, probada por la tradición expresionista, pero
aciUalizada por un excelente creador que consigue, por y en su obra, convocar al principio
del placer.e
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