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El fuego de la ventana de la tarde nos arde.
A la memoria de nuestro amigo Miguel Arolfo.

Yurihito Otsuki



El oro de la tarde
Francisco Carpio

 Con ojos misteriosos e interrogantes

«Recuerdo un vívido día de invierno en Versalles. Reinaban el 
silencio y la calma de forma soberana. Todo me miraba con 
ojos misteriosos e interrogantes. Y entonces observé que cada 
rincón del palacio, cada columna, cada ventana, poseía un 
espíritu, un alma impenetrable. Miré los héroes de mármol a 
mi alrededor, inmóviles en el aire lúcido, bajo los rayos hela-
dos de ese sol de invierno que se posa sobre nosotros sin 
amor, como una canción perfecta. Un pájaro gorjeaba en una 
jaula junto a una ventana. En aquel momento tuve consciencia 
del misterio que impele a los hombres a crear ciertas formas 
extrañas. Y la creación parecía más extraordinaria que los 
creadores…»

Estas palabras de Giorgio de Chirico, factotum de la pintu-
ra metafísica, estoy seguro que encajan perfectamente 
como anillo (conceptual) al dedo (formal) de las pinturas 
que ahora nos presenta Yurihito Otsuki (Wakoshi, Japón, 
1958). Un Giorgio de Chirico, nacido en 1880 de padres 
italianos, por cierto, en la localidad griega de Volos (curio-
samente el punto del que partieron los legendarios argon-
autas en busca del vellocino de oro, lo que, como veremos 
más adelante, sin duda crea —a través de la simbología del 
viaje— un nuevo lazo de unión entre nuestro artista y el 
pintor metafísico).



(REY)vindicación de la Pintura

Como precisamente vamos a hablar de, desde, con para y 
por la Pintura, ya que no es otro sino éste el lenguaje visual y 
conceptual que Yurihito sigue empleando, pese a las modas, 
los modos —y los miedos— del arte, para seguir soñando la 
vida, su vida, creo que resultará pertinente ofrecerles aquí y 
ahora, queridos lectores-espectadores, mi personal (rey)vindi-
cación de la pintura. Y leen bien porque para mí —y creo que 
acierto al decir que también para él— ésta sigue siendo el rey 
de los lenguajes plásticos, a pesar de todos los constantes e 
infructuosos intentos por asesinarla.

Pero, sin embargo, pese a estas continuas actas de defunción 
y pese a los cantos del cisne periódicamente emitidos por los 
«Sepultureros Agogeros S.A.» de turno, la pintura —pura y 
dura— continúa siendo un lenguaje vivo, sin fecha de caduci-
dad, sin heridas mortales. Y lo que es más importante, sigue 
dando señales de su buena salud creadora. Nada ha podido 
impedir, entonces, lo que se ha dado en llamar el fenómeno del 
eterno retorno de la pintura. Un fenómeno ciertamente curioso 
y peculiar —pienso— por cuanto es prácticamente imposible que 
retorne aquello que, en realidad, nunca se ha ido…

Resulta, pues, estimulante comprobar cómo todavía existen creadores que siguen navegando en 
las milenarias aguas de la pintura, echando sus redes en busca de nuevos hallazgos plásticos, 
esos cromáticos peces abisales que aún las surcan, y que también siguen creyendo en la posibi-
lidad de mirar, comprender y (re)presentar el mundo a través del color, de la luz, del gesto, del 
espacio y de la materia, el único bagaje de unos pinceles afilados-afinados, unos lienzos, unos 
kilos de luz y unos tubos de colores, olores y sabores cromáticos. Empresa tan quimérica como 
apasionante. 

Quimera y pasión, dos palabras-actitudes que estoy seguro pueblan el almario artístico y vital 
de Yurihito Otsuki, digámoslo ya, un pintor-pintor, es decir, un pintor con oficio, oficio de luces, 
y con beneficio de colores, espacio, sensibilidad y materia. Las armas de este antiguo y noble 
arte siguen siendo prácticamente las mismas: el mundo cromático por montera, la huella de la 
luz —como los cinco dedos de Rembrandt—, la arquitectura del dibujo y la orografía pintada 



de la superficie del cuadro. Armas que nuestro artista ha velado ya a lo largo de largas horas 
de trayectoria pictórica, y también —todo hay que decirlo— largas horas de trabajo, entusiasmo 
y verdad. Porque la verdad, querido lector-espectador, no es lo que creemos que es, sino lo 
que pesa nuestra fe en lo que sentimos y hacemos.

Esa misma voluntad, que casi me atrevería a calificar de épica (que inevitablemente acaba ri-
mando con ética) y quimérica, está siempre presente en la forma —y en el fondo— de estas 
pinturas. Unas pinturas que, ya por el puro y duro hecho de serlo, participan de todas estas 
estrategias de búsqueda y de redención.

Y junto a ellas, la aceptación de emplear un lenguaje de representaciones, es decir, de mentiras 
(visuales, formales y perceptivas). O, por decirlo de otro modo, un lenguaje que intenta hacernos 
creer que el conejo sí que estaba dentro de la chistera del mago-pintor. ¿O tal vez estaba en 
la manga de su chaqueta? Con estas obras Yurihito continua oficiando de prestidigitador de 
imágenes, mostrando cartas marcadas —con óleo— con las que trata de (re)presentarnos una 
realidad otra, un mundo otro que, parafraseando a Paul Eluard, también está en éste…

Regresan asimismo ahora al temporal almacén de mi memoria estas palabras del también pintor 
Gerhard Richter: «Los cuadros visualizan una realidad que no podemos ver ni describir, pero 
que no obstante, podemos llegar a la conclusión de que existe. Asignamos nombres negativos 
a esa realidad —lo desconocido, lo incomprensible, lo infinito— y durante miles de años lo hemos 
representado por medio de imágenes sustitutivas como cielo e infierno, dioses y demonios…»

Estoy convencido que el estudio de un pintor, o el de un escritor o un músico ( tres espacios que 
bien pueden llegar a coincidir dentro del espacio creativo de Yurihito, dados sus variados y 
poliédricos intereses creativos) están habitados por esos espectros divinos y demoníacos, por 
esas estaciones del tiempo del cielo y de los infiernos. 

En este sentido, también otro pintor, Barnett Newman, se preguntaba —y nos preguntaba— 
«¿Cuál es la explicación del impulso aparentemente insensato del hombre a ser pintor o poeta, 
si no es un acto de desafío contra la caída del hombre y una declaración de que vuelve al 
Jardín del Edén…?»

Así pues, de entre las paredes, los rincones, las sombras y las luces del estudio, esa arena don-
de se dirimen todas las luchas de la creación, emergen las imágenes que nos susurran el regre-
so al Edén. Se trata únicamente de escucharlas, de entenderlas, de sentirlas sobre el campo de 
batalla del cuadro.



Pero sea Edén o Infierno el territorio en el que se mueve nuestro artista, lo cierto es que 
estas nuevas obras que ahora nos propone vuelven a incidir sobre la huella que la pro-
pia pintura arroja sobre el lienzo o el papel, durante su proceso de imag(en)inación. El 
paisaje expresivo del pintor —su propio estudio— se convierte así en espacio-laboratorio-
probeta-cadalso-alta r, que acoge un ritual sacralizado en el que siempre suceden cosas, 
que no suelen dejar testigos presenciales, pero que sí nos dejan el ácido perfume de la 
sangre-pintura.

Memoria del combate —a veces aparentemente inútil— contra la soledad, el vacío y las 
fronteras de la duda, en busca de la luz y de la tierra prometida del hallazgo. Botes de 
pintura, brochas y pinceles, tijeras, lápices, salpicaduras (y salpicaduras…), los restos del 
naufragio, las heridas y cicatrices que emergen después de la batalla.

Otra pregunta, esta vez formulada por un poeta, André Breton, a principios del siglo XX: 
«¿Por qué hemos de convertirnos en esclavos de nuestras propias manos?» parecía des-
terrar fuera del Planeta Arte a un lenguaje como la pintura que, pese a esta nada ino-
cente pregunta, supera ampliamente cualquier servidumbre manual para asentar con 
firmeza sus bases sobre la dúctil geografía humana de la idea y del espíritu.

Un territorio en el que Yurihito Otsuki se mueve como pez (terrestre) en el agua de la 
plástica, engastando en una misma pieza la fuerza de las ideas y las historias, con el 
brillo de las formas y la materia. Así, una vez más, volvemos a descubrir que las manos 
no tienen porqué convertirnos en sus esclavos, como temía Breton. Las manos piensan y 
pueden abrir puertas que ni siquiera aún hemos soñado traspasar.

Citaba al principio de este texto las palabras de Giorgio De Chirico. Sus cuadros poseen 
una estética extraña, de perspectivas imposibles, de elementos simbólicos, de largas som-
bras, de objetos sumidos en una claridad sin atmósfera, donde todo sucede como si 
fuera un sueño. Consigue imponer una sensación de misterio a través de maniquíes, ma-
nos enguantadas inmersas en un mundo de horizontes lejanos y de grandes arquitecturas 
vacías, colosales y fantasmagóricas. Sensibilidad poética. Irrealidad de carácter mágico. 
Y, justamente, buena parte de estas señas de identidad bien pueden también relacionar-
se con el léxico pictórico de Yurihito Otsuki. Una gramática –nada parda- sino muy colo-
rista, escrita con las palabras de la imaginación, con los registros cromáticos de los 
sueños, con el alfabeto referencial de las figuras, con la inquietante atmósfera de un 
planeta onírico.



De placeres, tristezas, búsquedas, caravanas y viajeros inmóviles

«Alguien —señala Álvaro Cunqueiro en Al otro lado de las montañas— dijo que había ciudades 
para soñar / al otro lado de las montañas. / No dijo si estaban suspendidas en el aire, sumergidas 
en las lagunas / o perdidas en el corazón del bosque…»

Siempre existirá un lugar, una ciudad o un sueño que descubrir 
al otro lado de las montañas. Desde los drakkars vikingos, pa-
sando por ese eslabón especial, hecho de especies y sedas, 
entre Oriente y Occidente que fue el veneciano Marco Polo, de 
Ibn Batouta, gaviota negra del Islam, a Paul Morand y Valery 
Larbaud, hasta los singulares pasajeros del Romanticismo —los 
primeros y más sublimes ejemplos de lo que luego derivaría en 
un turismo masificado y prosaico, al  alcance de cualquier low 
cost y también de cualquier high vulgarity—, el acto de viajar ha 
supuesto una constante búsqueda por parte del hombre por en-
contrar y traspasar límites, los de la tierra o los suyos propios.

Decía Henri de Montherlant que «de todos los placeres, el via-
je es el más triste». No estoy yo tan seguro, aunque sí despren-
de un invisible aroma a melancolía y a memoria sepia. De lo 
que sí estoy seguro es que se trata del más personal, el más 
intransferible. Placer, tristeza, búsqueda, descubrimiento o trans-
gresión, lo cierto es que arte y viaje han recorrido juntos un 
largo trayecto de encuentros y desencuentros.

Para el artista el viaje supone en gran medida expandir su 
propio espacio de representación; un espacio que supera las 
estrictas y asfixiantes fronteras de una página en blanco, de 
un lienzo aún inmaculado, de una forma todavía sin forma, 
para poder así explorar nuevos territorios, conquistar nuevos 
reinos, transgredir nuevas barreras. 

De esta manera, a través del viaje, el artista se convierte en un nuevo Marco Polo en busca de la 
mágica orografía de otras ciudades invisibles (semejantes y dispares a la vez a aquellas que cantó 
y contó Italo Calvino en su fascinante libro homónimo), peregrinando hacia unas rutas de creación 
desconocidas. Caravanas de camellos-ideas se despliegan y extienden por las dunas y los espejis-



mos de su imaginación. Justo eso, y no otra cosa, es lo que viene 
a hacer Yurihito Otsuki con sus nuevas pinturas: buscar otros te-
rritorios para explorar, traspasar las barreras de lo cotidiano, 
conquistar paisajes y reinos aún desconocidos. Viajar.

Pero no siempre el viaje físico es también el más fecundo, el más 
fértil, el más completo. En ocasiones, el artista —como también 
ocurre aquí— inicia un viaje inmóvil, encontrando igualmente entre 
las cuatro caras del cofre mágico de su estudio, todos los paisa-
jes, todos los rostros, todos los cuerpos, todas las pasiones, todas 
las esfinges y enigmas que necesita para crear su inquieto —aun-
que quieto— universo. 

Artistas-viajeros inmóviles como Thomas de Quincey, Kafka, Pes-
soa, Julio Verne, Kavafis, Marcel Schwob, Morandi, De Chirico, 
Cunqueiro, Dis Berlin o Lezama Lima quien, desde su aislamiento 
en La Habana afirmará: «Pocas personas han podido viajar tanto 
como yo entre los muros y anaqueles de mi biblioteca…» Viajeros 
que abrieron —como ahora lo hace también nuestro artista con 
sus obras— la puerta de su imaginación para dar paso a la senda 
que conduce a la rugosa geografía del cerebro.

Triple coda final

Paul Valéry consideraba que el dibujo, la poesía y las matemáti-
cas eran las tres grandes creaciones de la humanidad. Es curioso, 
porque yo también las veo en estas pinturas. Veo el dibujo, en lo 
físico del trazo, en la manualidad del concepto, en la importancia 
de los referentes figurativos, en el definitivo papel que juega la 
energía del pensamiento. Veo la poesía, en la alta temperatura 
narrativa, en la literatura de sus imágenes, en el lirismo de la línea 
y del color, en el amor a las palabras pintadas. Veo las matemá-
ticas, en el rigor de las formas, en el perfume que exhala Mada-
me Geometría, en la oculta estructura de las composiciones, en 
las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones a que dan lugar sus 
fórmulas pictóricas y cromáticas. Yo les invito-incito a que también 
ustedes penetren en el interior de sus lienzos y vean. Y sientan.



Obras



El oro de la tarde

Acrílico, lienzo
195 x 97 cm.





El día que me quieras

Acrílico, lienzo
162 x 114 cm.





Dafne y Apolo

Acrílico, lienzo
116 x 90 cm.







Orfeo y Eurídice

Acrílico, lienzo
116 x 180 cm, díptico.



Orfeo

Acrílico, lienzo
146 x 97 cm.







El libro de cielo

Acrílico, lienzo
116 x 180 cm, díptico.





La marea alta

Acrílico, lienzo
116 x 180 cm, díptico.



La barca de sol

Acrílico, lienzo
46 x 38 cm.



La copa de luna

Acrílico, lienzo
46 x 38 cm.



El día que crecen las rosas

Acrílico, lienzo
73 x 60 cm.



Fin del otoño

Acrílico, lienzo
73 x 60 cm.



El puerto llamado «Aurora»

Acrílico, lienzo
80 x 65 cm.



El poeta

Acrílico, lienzo
80 x 65 cm.
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El arroyo

Acrílico, lienzo
46 x 38 cm.



Zarpar Acrílico, lienzo 116 x 90 cm.



El mediodía Acrílico, lienzo 116 x 90 cm.



Yurihito Otsuki (Wakoshi, Japón, 1958), en su larga trayectoria pictórica, ha realizado ya numerosas 
exposiciones individuales en las mejores galerías internacionales, museos y centros de Arte.

También sus pinturas se han expuesto en importantes exposiciones junto con las obras de los maestros 
del siglo XX, como las de Picasso, Dalí, Miró, Jasper Johns, Cristo, Carder, Hartung, Hockney, Sol Lewitt, 
entre otros.

Su pintura se caracteriza por su mundo onírico y místico gracias a su logro de alta técnica pictórica y a su 
fuerte temperamento místico y poético.

Su obra es apreciada por los destacados críticos de arte, escritores y coleccionistas de Japón y de España.

Esta expocición «El oro de la tarde» en el Centro Cultural Infanta Cristina de Pinto, también está 
destinada al ARTIFICIOS de Alarife de San Lorenzo de El Escorial y a la Galería Nagai-garou de Tokyo, 
una da las más célebres galerías de Japón. 

SELECCIÓN DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

 1988  Kabutoya Gallery, Tokio.
 Galeríe París, Yokohama.
 Grand Gallery, Osaka.
1989  Kinokuniya Gallery, Tokio.
  Galeríe París, Yokohama.
1992  Galería 57, Madrid.
1993  Sala de Exposiciones, San Lorenzo de El Escorial.
  Sala de prensa para la semifi nal del Campeonato 

Mundial de Ajedrez, San Lorenzo de El Escorial.
1994  Ueda Culture Projects (UCP).
 Gallery Decor, Tokyo.
1995  Galería 57 «La fl or de la poesía de Oriente», 

con la colaboración del poeta Makoto Ooka, 
Madrid.

1998 Ueda Culture Projects (UCP),
  Gallery Ueda, Tokyo.
1999  Galería 57 «El recipiente del Universo» sobre el 

sutra del bonzo Do-gen, Madrid.
2002  Galería 57 «Paisaje» pinturas, cerámicas y 

caligrafías, Madrid.

2003  Exposición retrospectiva «Yurihito Otsuki, 
vísperas». Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

2004  Galería Marina-Miranda «El Viaje del poeta», 
Madrid, con la colaboración del crítico y poeta 
Francisco Carpio.

2007  Yurihito Otsuki-Homenaje a Makoto Ooka. 
Exposición para Semana Cultural de San Lorenzo 
de El Escorial; el acto Homenaje con la presencia 
del Maestro poeta Makoto Ooka y un recital de 
mezzosoprano Masako Teshima, Madrid.

2008  Galería de Bellas Artes de Odakyu, Tokyo.
 «La poesía de San Juan de la Cruz»,
  T & T Gallery, Tokyo.
2010  Galería de Bellas Artes de Matsuzakaya
  T & T Gallery, Shizuoka.
  «Street Gallery» Espacio de Arte de Caja de 

Namazu, Numazu.
  Biondetta Art Gallery «Regreso al Edén», 

Madrid.

YURIHITO OTSUKI



2011  «El Amanecer, Yurihito Otsuki», dedicado a las 
víctimas del terremoto de Japón. Exposición 
para la semana cultural de San Lorenzo de El 
Escorial.

  «La copa de Baco, el otoño - Yurihito Otsuki», 
Hotel Isabel de Farnesio, Real Sitio de la 
Granja de San Ildefonso.

2013  «El oro de la tarde»,
 Centro Cultural Infanta Cristina, Pinto.
Artifi cios del Alarife, San Lorenzo de El Escorial.
Galeria Nagai-garou, Tokyo.

SELECCIÓN DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

 1990 Galería Alfa, Tokyo.
1991 Tokyo ART EXPO, Feria Internacional de Arte
 Stand Galería París, Tokyo.
1994 Sol Lewitt, Yrihito Otsuki, F. García Sevilla,
 Antón Lamazares; Galería 57, Madrid.
 Ueda Culture Proyects.
 Gallery Decor, Tokyo.
1997 Colectiva, Galería 57, Madrid.
1998 Colectiva, Galería 57, Madrid.
2002  Edición Madrid. La Feria de las Tentaciones. Stand 

Galería 57; Ángeles Marcos, Manuel Villariño, 
Yurihito Otsuki, Palacio de Minas, Madrid.

2004 ARTE NAVAS, Las Navas del Marqués.
  Acer Arte, Centro de Arte Contemporáneo, 

Oviedo.
2005  ARTE NAVAS, Las Navas del Marqués, 

Villaviciosa de Odón.
2006  The poet’s Eyes: Makoto Ooka and his Collection 

(una colección que representa el escenario de las 
artes plásticas y vanguardistas desde la 
postguerra en Japón; artistas como Picasso, Miró, 
Alexander Calder, Oldenburg, Tinguely, 
Sam Francis, Jasper Johns, Cristo, Toshimitusu Imai, 
Kumi Sugai, Yurihito Otsuki, entre otros).
Mitaka City Gallery of art, Tokyo. 
 Shizuoka Convencion & Art Center «Gran Ship», 

Shizuoka. Fukuola Prefectural Museum of Art, 
Fukuoka.

2007 Ashikaga Museum of Art, Tochigi.
2008  ARTE NAVAS, Espacio Cultural de Caja de 

Ávila, Convento de Santo Domingo y San 
Pablo, Las Navas del Marqués.

2009  Galería de Bellas Artes de Matsuzakaya,
T & T Gallery.

 «Maestros de la pintura», Shizuoka.
  Galería de Bellas Artes de Mitsukoshi, 

«Pintores Contemporáneos de hoy»,
T & T Gallery, Niigata.

  Colección de M. I. Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial, San Lorenzo de 
El Escorial.

  Exposición Inaugural del Museo «Ooka Makoto 
Kotoba Museum», Mishima.

  Art Exhibition «ESPACIO», Fundación Nicos & 
Manuella Vardinoyannis, con la colaboración de 
Biodetta Art Gallery, Hotel Villa Magna, 
Madrid.

2010 Galería de Bellas Artes de Matsuzakaya
 T & T Gallery, Shizuoka.
2011  «Un verano para recordar», Hotel Isabel de 

Farnesio, Real Sitio de la Granja de San 
Ildefonso.

 «Virgen de Gualupe, gracias»,
 Biondetta Art Galery, Madrid.
2012 «Ideas intempestivas»,
 Espacio arte, Alcalá de Henares.

OTROS

1983  Representa en el Museo Metropolitano de Tokyo 
la obra de danza «La Sombra» y «Valse Triste» de 
Jean Sibelius con su coreografía y escenografía.

1995  Publica su libro de su versión en español 
«Poemas de Makoto Ooka» con la presentación 
del Premio Nóvel Kenzabro Oé.

 Cuadernos del Dragoman, Madrid.



1996  Makoto Ooka publica sobre la vida y el arte 
de Yurihito Otsuki en su libro «Concepción 
de la luz». Ediciones Shoagakukan, Tokyo.

1997  El estudio monográfico «La pintura de 
Yurihito Otsuki». Revista EXILIOS, Madrid. 

1998  Las 10 mejores exposiciones en los museos 
y galerías, sleccionado por la revista de la 
inversión de arte Nikkei, Japon.

2004  Publica «variaciones sobre el libro de Job» 
de Luis Llera con las Ilustraciones de 
Yurihito Otsuki. Presentación del libro y de 
las Ilustraciones originales en AYN centro 
de arte. Cuaderno EXILIOS, Madrid.

2005  Publica el libro «Casa», la pintura de Yurihito 
Otsuki y la poesía de Raúl Morales con la 
presentación del poeta Olvido García 
Valdés y el crítico Francisco Carpio. 
LAUVIAH EDITORIAL, San Lorenzo de El 
Escorial.

2007  Edita «Invocación», una carpeta de las 
litografías de Yurihito Otsuki con los 
poemas originales y las versiones en español 
de Makoto Ooka, con motivo de la 
Exposición del Homenaje al maestro poeta 
Japonés. Coedición de concejalía de Cultura 
de San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

2008  Edita el último diálogo de Yurihito con 
Makoto Ooka sobre su pintura, vida y 
amistad con el maestro poeta a lo largo de 
estos treinta y cinco años, Revista de Arte 
«Gekkan Bijutsu». Tokyo.

2012  La subasta para la fundación benéfica 
«Niños sin culpa» de la India, con la 
colaboración de Sotheby’s de España, 
Madrid.

  Pública, la antología poética de Makoto 
Ooka «Memoria y presente» (Ediciones 
Vitruvio), recopilada y traducida por 
Yurihito Otsuki con la colaboración de Raúl 
Morales García. Presentación de libro en la 
Fundación Japón de Madrid.

catálogo

texto
Francisco Carpio

fotografía
Carlos Eloy Fdez-Espinosa

diseño
Yurihito Otsuki



CENTRO CULTURAL INFANTA CRISTINA
c/ De la Cadena s/n
Pinto
Tel.: 91 248 3801
www.ayto-pinto.es

ESPACIOS PARA LA CREACIÓN
RESIDENCIAS DE ARTISTAS
c/ Cañada Real Leonesa 2
San Lorenzo de El Escorial.
Tel.: 91 890 7093
www.artifi ciosdelalarife.es

NAGAI GAROU
4 - 10 - 6, Ginza, Chuo-Ku
Tokyo
tel.: + 81 - 3 - 3547 - 9930
http://www.nagai-garou.com
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