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Daniel Lezama:
luz sobre la historia

El nacimiento de la Ciudad de México, 2002, óleo sobre lino, 320 x 240 cm., Institut Valenciá D’Art Modern.
Depósito Colección VAC (Valencia Arte Contemporáneo), Valencia



34 | casa del tiempo

Daniel Lezama pertenece a una intensa corriente en 
las artes visuales contemporáneas orientada a buscar 
un restablecimiento de las viejas recetas para la reali-
zación de una pintura cuya ortodoxia y academicismo 
no se despeguen de los cánones más rigurosos de crea-
ción plástica.

Aunque él no es propiamente —al menos de in-
tención— un reivindicador voluntario de la pintura, 
sí la ha seleccionado como su principal medio expre-
sivo, por una parte; y por otra, ha optado por contar 
mediante ella, aunque replanteadas bajo una mirada 
actual, algunas de las historias que en la niñez hicieron 
las delicias de su imaginación. Por tanto, en sus telas 
encontramos algunos de los mitos más conocidos de 
la imaginería popular mexicana, recreados y evocados 

con gran fuerza pictórica pocas veces percibida entre 
los creadores de su generación.

La fuerza del trabajo de Daniel Lezama viaja más 
allá de las escenas propuestas en sus piezas. En ellas 
siempre está a punto de suceder algo. Los personajes y su 
ubicación en el plano pictórico nos hablan de ambien-
tes en los que todo ocurre en ese instante, ambientes a 
los que se asiste como testigo en el momento preciso.

La sexualidad ejercida por los protagonistas de su 
obra es también tema recurrente. Así, en cuadros como 
La conversación, una de sus piezas más incitantes, dos 
adolescentes sentados en el suelo tienen, en la soledad 
del espacio que habitan, un encuentro sexual en el que 
ella toca delicadamente la parte superior del muslo de 
su compañero que ya se ha despojado de los zapatos. 

El camerino, 2006, oleo sobre lino, 190 x 165 cm., colección particular, Monterrey, México

La gran noche mexicana, 2005, óleo sobre lino, 240 x 320 cm., colección Gunter Rohde, Puebla
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El camerino, 2006, oleo sobre lino, 190 x 165 cm., colección particular, Monterrey, México
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Casa de Juárez, 2009, óleo 
sobre lino, 200 x 250 cm., 
Museo Regional de Historia, 
Querétaro
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El águila ciega, 2008, óleo sobre lino, 170 x 135 cm., colección privada, Monterrey, México
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El encuentro, inevitable e inquietante, nos coloca como 
testigos privilegiados.

Digamos que Lezama ha escogido el camino difícil: 
contar claramente las historias que pocos quieren conocer. 

La luz es, entre las virtudes de este pintor, uno de 
los elementos que le identifican especialmente. En la 
mayoría de sus composiciones aparece como centro vi-
sual una irradiación lumínica que deja claro, además del 
alarde compositivo que le rodea, al motivo de la pieza. 
La luz también es señuelo visual del eje que existe en-
tre la inocencia y la malicia. Cuando coinciden en un 
mismo instante quien está dispuesto a aprender y quien 
está dispuesto a enseñar, se cierra el círculo perfecto.

Gran conocedor de la pintura de Holbein y Man-
tegna, además de aceptar la influencia directa del 
trabajo de Velázquez, Rubens y Goya —de quienes con 
recurrencia se adivinan guiños en sus obras—, Daniel 

Lezama ha sabido tomar de ellos algunas formas de 
contar, de decir con la pintura, aunque los temas selec-
cionados le pertenezcan a su personalísima imaginería 
no exenta de fascinante perversidad.

Nos encontramos ante un pintor que muy poco 
ha concedido a quienes desean ver salir de su mano 
escenas bucólicas o meras reconstrucciones de una rea-
lidad forzada y complaciente. Estamos, por el contrario, 
ante un artista que emprende en su obra el inicio y la 
continuación de la vida. Vemos a sus personajes fren-
te a la fundación de la sexualidad, o su continuación, 
acaso su enfrentamiento en una falsa privacidad pues 
todos los que son vistos y retratados por Lezama han de 
pasar, necesariamente, por la dura prueba del enfrenta- 
miento directo con su pintura, descarnada e implacable, 
que todo lo exhibe, hasta lo impensable, con absoluta 
y correcta ortodoxia.

Alegoría de la bandera, 2004, óleo sobre lino, 145 x 190 cm., colección privada, Monterrey, México.
Agradecemos a la Galería Metropolitana las facilidades para la publicación de estas imágenes


