
Michele Del Campo - Viaje de no retorno (Galería Enlace)

(extracto)

La Galería Enlace tuvo el acierto de invitar a Perú al artista italiano, radicado en Inglaterra, 
Michele Del Campo. Ya antes había visto algunos trabajos de este gran artista y siempre 
me fascinó la naturaleza ambigua de sus hombres y  mujeres, siempre en el límite entre lo 
aceptado y lo rechazado, y es que Michele se esfuerza por compartir con nosotros la 
mirada que tiene sobre la juventud de hoy. No la juventud exitosa que come en 
restaurantes de moda, viaja a menudo y compra carros del año; sino esa otra juventud, la 
inmensa mayoría, la que está resbalando en los límites entre la legalidad y la 
clandestinidad, entre la marginalidad y la pobreza.

Es especialmente revelador que un artista italiano nos confronte tan brutalmente con una 
realidad que no resulta ajena a los latinoamericanos (y  tampoco a los europeos). La 
muestra titulada “Viaje de no retorno”, está actualmente en exhibición en la Galería Enlace 
y abierta al público hasta el 2 de diciembre; se compone de diez cuadros de gran formato, 
todos con una energía única, con un tratamiento de la luminosidad y, en general, con una 
pasión que sorprenderá a cualquier espectador. 
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“Al otro lado” es un cuadro de casi dos metros por tres metros, en el que se admira el 
dominio absoluto de la técnica de este talentosísimo italiano. Con pinceladas seguras, 
precisas, y con yuxtaposiciones cromáticas realmente soberbias, Michele nos permite 
entrar en su mundo, pero sólo hasta donde ese mayestático muro nos permite. Allende la 
barrera divisoria se encuentra la promesa que todos deben anhelar: el nuevo iPod, la ropa 
de marca, en una palabra, el paraíso desde la sociedad del consumo. No obstante, y 
como resulta evidente, el grupo de jóvenes que están en este cuadro se encuentran al 
margen de dicha sociedad. Con una actitud matonesca y casi de pandilleros, no hacen 
sino demostrar su verdadero yo: el despojo, el resentimiento, la exclusión social. Hoy, más 
que nunca, los problemas económicos a gran escala se hacen sentir en el primer mundo y 
ya no son más realidad exclusiva de nuestros países. No deja de ser anecdótico, por no 
decir sintomático, que uno de los cuadros de esta muestra “Una de ellos” que presenta a 
un grupo de adolescentes tirando piedras a una fábrica fue realizado el mismo día en que 
sucedieron los disturbios generados por los ciudadanos relegados de las afueras de 
Londres, que atacaron diversos comercios y locales de la gran ciudad. 

“Cementerio de 
c o c h e s ” m i d e 
aproximadamente 
dos metros por 
dos metros, y es 
un ejemplo del 
p o d e r d e l 
e r o t i s m o e n 
m a n o s d e u n 
maest ro de la 
p i n t u r a . E l 
h i p e r r e a l i s m o , 
corriente de la 
que Michele es 
deudor, tiene aquí 
s u e x p o n e n t e 
máximo. En un 
cementer io de 
a u t o m ó v i l e s , 
viejos y oxidados, 
e n e l q u e 
p o d e m o s 
identificar cada 
modelo de carro, 
cada avería, cada 

destrozo y hasta 
cada brizna de hierba, una destartalada furgoneta 

nos permite atestiguar el coito apresurado, nervioso, casi desconcertado de una pareja, 
suponemos, de jóvenes que deben realizar el acto allí mismo en vez de ir a un hotelillo, 
seguro por falta de dinero. Al no develar los cuerpos por completo, Michele pone nuestra 
imaginación a trabajar. Este es un cuadro sumamente sugestivo, realmente único.

El tríptico “Camino a la oscuridad” tiene 1.70m de alto por 4m de ancho. El túnel es colosal, 
gigantesco, y de pie frente al cuadro podemos sentirnos caminando en esa oscuridad, siguiendo a 
esa mujer por las vías del tren, buscando quizá ser arrollada. La presencia del suicidio es clara en 
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algunos de los cuadros de Michele, y  es que la adolescencia y  la juventud sueles ser 
catalizadores de los deseos autodestructivos que nos llevan a actos desesperados. El juego de 
luces y  sombras, la armonía entre los colores, el movimiento y  dinamismo de la figura de la mujer, 
todo se conjuga armónicamente en esta gran obra de arte.

Ver los cuadros de Hugo Salazar y  Michele Del Campo la noche misma de la inauguración fue un 
verdadero privilegio; y  ahora, en la medida de lo posible, trataré de comentar más cuadros de 
estos artistas. Michele Del Campo, además de hablar italiano e inglés, también maneja el español, 
y  gracias a eso pudo entender mi nombre y  firmarme el catálogo. Si bien se queda 20 días en 
Perú, al día siguiente de la muestra partía para Arequipa y Cusco. Me contó que era su primera 
visita al Perú y, obviamente, tenía pensado aprovechar su viaje para hacer un poco de turismo. 
Me hubiese gustado hacerle una entrevista, pero ya será para su próxima visita. Al fin y  al cabo, 
ha vendido suficientes cuadros aquí en Lima como para garantizar una segunda muestra.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Arcadio Bolaños
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
     ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Lima, 9 noviembre 2011
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