Thomas Hak hace preguntas a la pintura, pero n0 duda de ella. El contempla la realidad exterior no com0 un "esoejo roto" (asi el titulo de una
exposiciön programätica de joven pintura), sino como una proclama a
fraccionamientos (no fracturas), a los ritmos, a un variado caleidoscopio.
Su suave obsesiön es una imperturbable creencia en la pintura, y su rico
potencial, plasmar en sus cuadros la belleza en flor del mundo y su vege-

ft pinta sugerentes ornamentos
que
mozärabes con los
se topö en Espafra, e introduce en su obra la pin-

taciön con motivos decorativos vitales.

tura china, a la que se abriö en su viaje al Asia Oriental. No se asusta de
su cercania a los tapices, pues se puede abandonar a una pintura directa, a la espontaneidad dinämica de sus pinceladas, que se alejan de cual-

quier esquema repetitivo. Teje un mundo de exaltaciön floral, en el cual
las plantas y flores crecen exuberantemente, pero sometidos por la
arquitectura y las retlculas. Segün el dominio de la pincelada atribuye a
sus cuadros ortogonales cruzadas y pendientes, o extiende una opulenta
alfombra floral.
Hak combina con una seguridad absoluta dos impulsos fundamentales de

la pintura: ördenes constructivos, fuertes pinceladas sobrepuestas, yuxtapuestas, entrelazadas, que utiliza como vigas. Este proceso da lugar a
un rasgo esencial de ritmos de pequefras y grandes dimensiones. Junto

a la estructura descarga un zarcillo floreciente que desenlaza y

hace

estallar a la arquitectura por su propio impulso. Hak es, aprovechando el
titulo de un cuadro, un "constructor de torres", pero la torre se eleva

sobre Babel y estä visiblemente amenazada por una
vegetaciön exuberante de lianas, de setos trenzados,
a ounto de derrumbarse.
Uno de los cuadros se llama "No Breda" y estä vinculado con la famosa reoresentaciön de Breda de
Veläzquez. Hak reduce

la composiciön a su

pura

estructura, Un bosoue de lanzas se suma a la blancas

paralelas verticales del fondo amarillo, que c0m0
blancas corrientes de agua se extienden de arriba
abajo. En el centro, la entrega de las llaves, pasa a
segundo termino tras el enrejado. Con una tensiön
explicita entre la arquitectura y el emboscado se
encuentra el palacio renacentista espafrol "Palacio de

Avellaneda",

r
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un palacio mediterräneo de la

Bella

Durmiente, que es atrapado de un modo sutil por
medio de escorzos.
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A lo largo de la obra predomina cada vez mäs la apariencia de vegetaciön, la construcciön sölida y el "cloi-

sonne" de los contornos. Cruces de lineas destacan
c0m0 un surtido de manchas, un ritmo impertinente se
desata y se escapa del entramado transversal de las
pinceladas. Las bandas estallan en explosivos centros,
se quiebran, para dispersarse c0m0 paja ligera hacia
el borde. Asi posee cada cuadro su ritmo propio entre

comprensiön y dilataciön: una energ[a que pone las
superficies en movimiento y las convierte en campos
No Bfeda. 0 eo sobfe

tela I 40 x 1 B0 cm

de fuerza.

Hak se deja inspirar por sus viajes. Espana, Francia,
Los Angeles, China. Los viajes timonean los formatos,

ambientes, insinüan motivos. Pero tambi6n su mundo
personal tiene algo que aportar. En los muros de ladrillo de la vieja escuela, en la que se encuentra su estu-

dio, ha plantado rosales, pämpanos. Como "intervenciones" poseen las plantas un lugar fijo en su pintura.
Una soleada felicidad en un rincön, a la cual se acerca el pintor con un carifro particular, casi con ternura.
La serie de zarzarrosas hace totalmente invisible el
muro de piedra del fondo. Las pinceladas pierden sus
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contornos, flores blancas, rosas y amarillas empiezan
a respirar y oler con toda libeftad, asi de ligero, suelto. flota el oincel en el lienzo.

Un hälito de cielo se entremezcla. Hasta qud punto
puede ser la pintura hermosa, pregunta un amigo de
Hak con pleno derecho. El no se pregunta dönde estän
los limites de complacencia y de ingenuidad est6tica. Da
vuelo a su fantasia. oues la sensual seducciön de estos

cuadros es pura. De cualquier modo, las mejores de
estas "intervenciones" no solo estän pintadas de un
modo maravillosamente ligero, sino que nos transportan
a los jardines de Monet en Giverny y a sus estanques de
nenüfares. Los setos se transforman en superlicies de
agua azul verdosas, en las cuales flotan las flores y se
fusionan pictöricamente con la luz del sol. No obstante
encontramos en la obra de este ciudadano de Münster
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elementos horizontales, que estructuran el agua restos
de lo arquitectönico persisten en la pintura de Hak, den-
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tro de este hervidero de reflejos. Sobre todo, los zarzales mäs jövenes con sus rosas surgen integros del
remolino de pinceladas. A partir de aqui se unen rosas y
zarzales en armonia, en la que fluye el cielo azul. Por fin,
"peinture pure", cuadros completamente creados por
los medios de una pintura floreciente.
Se contraponen una y otra vez a este efecto los colores

cansinos de los anos 90 oor medio de una armonia soflo-

lienta. ;Bandas amarillas, color teja, verdes, blancas y
jirones ante un fondo claro? Raras veces ha habido en el
Camp0 1996.0le0 sObre

lela,90 x 70 cm

color tanta resistencia contra la fuerza explosiva de la
desgarrada estructura. Raramente ha amortiguado un
amarillo claro la descarga de tan suave manera. Raras
veces ha habido una inclusiön tan clara de energia. De
este modo, se convierte cada cuadro en un acto de equilibrio entre lafuerza explosiva y la atenuaciön del colorido, entre fuego de hostigamiento y un aplacamiento del
colorido, en una no enardecida armonla.
Ültimamente puede encontrarse en lugar de lo arquitec-

tönico y caliedoscöpico tambiön lo paisajistico con un
fuerte toque decorativo. Ahora es cuando se manifiestan
los colores, particularmente el rojo, con una fuerza llamativa. Un horizonte limita los campos de amapolas. Sin

embargo conduce la serie de cuadros de amapolas al
Amapola roi0-verde lV,

2003 0le0 sobre tela 90 x /0 cm

centro del campo, que parece penetrar pOr todas partes
sobre n0s0tr0s. Un nuevo accionismo coloristico ante el
verde y un amarillo salpicado, en el cual se revisten las
amapolas con contornos de amebas. Manchas rojas ante
un fondo blanco huyen cada vez mäs en la profundidad,
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se hacen mäs pequenas, se fusionan y se empujan hacia

el borde superior: una agitada profundidad, contra cualquier perspectiva coloristica, exclusivamente de las
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energias de la aglomeraciön de las manchas en fuga.
4Es Hak entonces un pintor de estructuras, de ornamentos. de sentimientos. 0 de abstracciön? Esto no es una

pregunta al "avancement", lo que no tendrla ningün sen-

tido en el siglo XXl. Pero la variedad de opciones nos es
cercana.oue n0 es un sencillo vitalista de la "natura naturans", sino un complejo pintor con ricos medios y sin
reservas. Ciertos cuadros muestran huellas perceptivas,
crean la ilusiön de perspectiva de un palacio, o muestran
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hojas de parra en suspensiön. 0tros actüan por encima
de asociaciones vagabundas en la abundancia Jloral.
Las zarzarrosas florecen pröximas a la naturaleza y son
"peinture pure". Algunos cuadros encuentran su propio

tono en el ämbito de ornamentos y adornos. Por ültimo,
fluctüan todos los cuadros entre estructuras, ornamentos
y -todavia mäs importante- la libre intervenciön pictö-

rica, con sentimientos cambiantes como aire vital
impregnado de

color'
(Trad. der arenän: Marisa Latane)
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Reina de Saba,

1985. Öleo sobre tela, 165 x 135 cm
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El tigre trabaja solamente por la noche,
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Verde Dorado, 1996, öleo sobre tela,

i40 x ig0

cm

,ifr
{.
\
&.1

Peonia y el Palacio de Avellaneda, triptico, 1992. öleo sobre
tela, tg0 x 140 cm
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Peonia y el Palacio de Avellaneda, triptic',

1

992. öleo sobre tela, .i 80 x 1 40 cm

"

T,.'*o

7arzarcsa, diptico, 1997. oleo sobre tela, 180 x 140 cm
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Zarzarosa, diptico, 1992, öleo sobre tela,
180 x 140 cm
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Gran LA,2000. Öleo y laca sobre tela, 180 x 140 cm
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Zarzarosa ll, 2001 . ÖleO sObre te a. 1 40 x 1 80 cm
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La Ola,2002. Öleo y sobre tela, 1 40 x I B0 cm

ffi

\ffiF {;

Unicados de semejanza igual, ediciones 1997 2002. Öleo y madera, 8,3 x 4,3 x 1,8 cm

Biografia / Biography
1

955

Nacido en DeilingenMürtt.

975
Bachillerato en el lnstituto Spaichingen.
1

1982
Diploma en Geologia-Paleontologia, Universidad de Münster.

Inicio de los estudios de arte en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf,
Departamento de Münster, con el profesor Jochen Zellmann.
1

985

Ingresa en las clases del profesor Hermann-Josef Kuhna.
Estudios complementarios con el profesor invitado Ulrike Rosenbach y los

profesores invitados llona+Wolfgang Weber, Academia de Bellas Artes, Münster.
1987
Alumno de maestro de Hermann-Josef Kuhna Academia de Bellas Artes. Münster.
1 995
Nacimiento de su hija Muriel Sol Griseldis.
Vive y trabaja en Münster.

Exposiciones individuales (Selecci6n) / Individual exhibitions (selection)
Galeria Neuer Krug Münster.

1986/88/91
Galeriia im Kalkmarkt Münster.
1

988

Galeria Europäischer Hof Offenburg, Espaciol 0üsseldorl.
1

989

Puesto de üabajo para la transmisiön de investigaciön de la Universidad de Münster.

1990
Ayuntamiento de Spaichingen.
1995
Galeria Noran Münster.

997
"Cuatro rosas" ("Four roses") Galeria im Kalkmarkt, Münster.

1

1

999

En la of icina eff e ktiv (lm Bür o effe ktiv ), Reckl in ghausen.
"Tres jardines" ("Three Gardens"), Los Angeles.

Magistratura de Trabajo Münster, Sociedad de Oficinas Grimm y Socios, Münster.
Firma Rethmann Edificio de la Administraciön Lünen.
2001

"lmägenes de verano" ("Sommerbilder"), Versöhnungskirche Münster.
"En bandas de a cuatro" ("Viererbande"), Galeria 04 Hospital Universitario,
UKM Münster.

2002
Circulo de Arte y de Cultura, Berkelkraftwerk e.V. Vreden.

2003
Nivel 03 Hospital Universitario, UKM Münster.

Exposiciones colectivas (selecci6n)
1

/

Group exhibitions (selection)

983

Malperformance 0deon Münster.
1

984I 85

I

87 I 91

193/94/95

Exposiciones del Taller. Colectivo de Talleres, Steinfurter Straße
(Katalog / Catälogo, 1993).
1

1

07, Münster

046

Forum de la Academia, Academia de Bellas Aftes, Münster, Aspekte lV Leverkusen.
1 986
Estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Münster en la Asociaciön

de Arte Gronau.

987
"Plästica joven sin nostalgia", Academia de Bellas Artes de Münster (K), T.0.M.
1

Münster.
1

988

"El ciervo bramando" ("Der Röhrende Hirsch"), Rue de Cerisaie, Paris.
1 990
Trabajos sobre Ubu, Teatro im Pumpenhaus Münster (Dibujos, Theater-Zeitung).

