Mónica López (ed.)
Manuel Alcántara · Enrique Brinkmann · Eugenio Chicano
Juan Gaitán · Tecla Lumbreras · Juan Montiel
Daniel Muriel · Peri Shaw · Luiso Torres · Juan José Vázquez
Nelson Velázquez

18

Э
Ishtar, abriendo la boca,dijo,dirigiéndose al dios Anu, su padre:
Padre mío, te lo ruego, crea al Toro Celeste.
Poema de Gilgamesh (2650 a. de C.). Tablilla VI. Columna III
Edita
El Toro Celeste
Rafael Ballesteros
Juan Ceyles Domínguez
Contacto: etc@eltoroceleste.com
Diseño y maquetación
Juan Ceyles Domínguez
Ilustraciones
biodemonium Atelier

∫

Fotografías
Archivos de Arquitectura Antillana
http://www.archivosdearquitecturaantillana.com/
Ateneo de Málaga http://www.ateneomalaga.es/
Fundación Picasso Museo Casa Natal
http://fundacionpicasso.malaga.eu/
Archivos de:
Mónica López
Daniel Muriel
Peri Shaw
Juan José Vázquez
Nelson Velázquez

η

Equipo Técnico

Gerardo Ballesteros: Community Manager
Álvaro López: Web Master
Rafael López del Paso: Asesor Técnico
Carlos Mariscal: Asesor Jurídico

Editada en Málaga por ETC El Toro Celeste
I.S.S.N. 2340-1001
@ El Toro Celeste
@ textos: sus autores
@ fotografías: sus autores
Entidades Colaboradoras
99 Pasos, S.L
La dirección de esta publicación no comparte necesariamente las opiniones de sus
colaboradores, ni mantiene correspondencia sobre trabajos no solicitados.

∏
2

Revista de Literatura

etc

L
IA
E C
S
E
P
J
E S K REBA
N
FRA

número 18 | junio 2017
Índice | Sumario
Apertura
Mónica López. El virus de Rebajes
Manuel Alcántara. Un hombre llamado Rebaxes

5
13

Origen y Destino
Nelson Velázquez. Mónica López. De Francisco Torres a Francis Rebajes
Juan José Vázquez. Joyería: Supervivencia, prostitución y bohemia
Nelson Velázquez. Más Allá del Objeto. Arquitectura y diseño
Peri Shaw. Piedra de toque: Paula Schwartz

17
25
29
39

Topografías
Daniel Muriel. Soportando a Rebajes (I)
Manuel Alcántara. Las manos de Frank
Mónica López. El bar del Ateneo

43
47
49

Óvulo
Eugenio Chicano. Una revelación en forma de movimiento
Mónica López. El Óvulo y el Cuaderno
Tico Medina. Casi todo lo concerniente
Juan Montiel. Un hombre entre espejos
Tecla Lumbreras. El mundo de Cirilo os da la bienvenida
Daniel Muriel. Soportando a Rebajes (II)
Mónica López. La biblioteca ovular de Frank
Final
Enrique Brinkmann. La superficie confusa de la cinta de Möbius
Mónica López. Sacar el gato entero del saco
Plural Testimonio
El Óvulo en el MIT
Desde el Westin Hotel, Copley Place Boston
Juan Gaitán. El blues de Frank y Luiso
ESTEREOSCÓPICO
EPILOGRÁFICO

53
57
61
97
103
107
111
119
123
127
131
1350
137
140
146

FIN DE FIESTA
Luiso Torres

148

η

Rebajes en Torremolinos. Década de los 60. Archivo Peri Shaw.

4

EL VIRUS DE REBAJES
Mónica López

El hombre está hecho de misterio, y para los misterios y las visiones.
Frank Rebajes

Entre la persona y el personaje la historia se vuelve incierta, verídica y dudosa,
concreta y dispersa, real como la vida y literaria como la existencia. Todo puede
ser y quizás no sea así. Entonces ¿quién es Francisco Rebajes?
“Personalidad artística inclasiﬁcable, extraña, enigmática”1. Algo así, exactamente,
pero mucho más.
Francisco, Francis o Frank (Puerto Plata, 1906 – Boston, 1990) era “un eterno
torbellino”. Una persona resolutiva y arrojada. Juguetón, irreverente, imaginativo,
vital, irónico. Practicaba la libre expresión, en su forma de ser y en su trabajo. Era
rebelde con la rutina y lo establecido, “hay que aprender a desorientarse en esta

1

Enrique Castaños Alés (Diario Sur, 20/08/1989).

vida. Hay que aprender a desaﬁnar”, decía. Valoraba la capacidad, el esfuerzo,
la voluntad y, sobre todo, la imaginación. En su desarrollo personal era egoísta,
en un sentido nietzscheano. Creía en sí mismo, y eso fue lo que le llevó de la
nada (más que la voluntad de ser) a convertirse en ejemplo de la conquista de
los sueños, a creer en las utopías como verdades prematuras (esto lo cogió de
Lamartine). Todo lo que le interesaba se convertía en obsesión. Le apasionaba el
conocimiento y dejarse llevar por él. Acaso, tal como se deduce del estudio de su
obra, sus preferencias fueron la geometría, la ﬁlosofía china y el arte. En realidad
el arte fue su modo de vida y su escuela. Sus amigos eran de la bohemia cultural
y artística, allá donde fuera. Leía y conversaba sobre arte, era consumidor de
exposiciones y museos. De la National Gallery de Washington D.C. decía que
era “lo más perfecto que había visto”; el Prado le pareció “demasiado chillón y
desbaratado”; el Louvre le dejó la impresión de que “la masa de yeso del techo es
demasiado asﬁxiante”; cuenta que vio el Guernica en la Exposición Internacional
de París de 1937, en la que, por cierto, también Rebajes tenía una pieza expuesta
por la que recibió una medalla de bronce. Fue un viajero incansable desde niño,
audaz aventurero, casi temerario, como sus lecturas infantiles de Emilio Salgari
en la República Dominicana, su lugar de origen. Vivió en Nueva York entre 1921
y 1958. En 1959 se trasladó a España, eligiendo Torremolinos como residencia
hasta su muerte, en 1990. Mientras, estuvo viajando por diferentes países,
especialmente Cuba.
Cuentan de él que era elocuente y expresivo en sus gestos, divertido, muy
inteligente, convencido de sus ideas, con algo de impenetrable, buen amigo de
sus amigos, y derrochador de altas dosis de generosidad. A veces podía ser
soberbio y de talante voraz. Quizás en esto, en algunas etapas de su vida, el
alcohol fue su gran enemigo. Hay quien dice que no le gustaban las mujeres,
que no conﬁaba en ellas, excepto Pauline, por supuesto, de quien se enamoró
perdidamente, encajando durante 55 años, como el ying-yang. Ella fue el alma
máter que hizo de él a la persona y al artista. Lo que sí le gustaba eran los
gatos y, como a todos, hacerse retratos fotográﬁcos, y fotograﬁar el presente,
que, según él, no estaba en ningún sitio. Le encantaban las ﬁestas y, sobre
todo, los amigos. Cualquier motivo era bueno para abrir las puertas de su casa y
marcarse un baile con Pauline. A la vida, seguramente, le cantaba este danzón
dominicano: “no me trates con cuidado, tócame con frenesí.”
Rebajes, Rebaxes o Cirilo (1932-1990) es un creador inquieto, artista autodidacta,
virtuoso, creativo y original, amante de los retos, perseguidor de ideas (“tan
emocionante como perseguir ballenas”), investigador afanoso y asombrado
con la complejidad de lo simple, como Naum Gabó; inventor curioso y osado
experimentador, como Da vinci, atraído por la innovación y la modernidad y, a la
vez, buscador de verdades universales, de la belleza primigenia en las formas
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simples. Fue un estudioso del mundo desde todos sus “puntos de vista” como
fuente para la creación. Ávido lector y consumidor de conocimiento en busca de
referentes, como un fagocitador borgeano que digiere creadores y sabidurías
para trazar su propio laberinto de espejos. Su creación, su vida y su concepción
del mundo transcurren siempre bajo la inﬂuencia de un elemento: la S, con un
solo trazo convertida en inﬁnito, como la superﬁcie de “esa ligeramente obscena
cinta de Möbius”. Como artista multidisciplinar trabajó con éxito el diseño de
joyas, la orfebrería y la escultura, y desarrolló disciplinas como la arquitectura.
Su obra se puede dividir en dos ámbitos: la creación como orfebre y joyero, que
desarrolla en Nueva York y Torremolinos, desde 1932 hasta mediados de los
80, y su trabajo escultórico, que pone en práctica en Nueva York, pero al que se
dedica intensamente entre 1972 y 1990 en Torremolinos.
Rebajes es elogiado por la crítica estadounidense coetánea y actual como artista
y maestro artesano de la orfebrería. Fue el diseñador que elevó a categoría
de joya el cobre y el aluminio; con él comienza esta tendencia. Revistas como
Vogue se hacían eco de sus creaciones. Entonces y ahora es un referente en
la bibliografía sobre joyería, como lo es su tienda de la 5ª Avenida de Nueva
York en los libros de arquitectura, aplaudida por su diseño innovador. Realizó
exposiciones en varios museos durante las décadas de los 30 a los 50, y fue
invitado a participar en dos ferias internacionales (París 1937, Nueva York
1939). Sus piezas se exhiben hoy en The Metropolitan Art Museum (http://www.
metmuseum.org/art/collection/search/485432), en el Cooper Hewitt Smithsonian
Design Museum (https://collection.cooperhewitt.org/people/18059525/objects/
donor), y la última exposición en la que aparece su trabajo se celebró en 2011
en el Brooklyn Museum (https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/exhibi
tions/3170?limit=30&oﬀset=30), donde ya había expuesto en 1937. Su joyería es
reconocida mundialmente, en Estados Unidos es referente de una época, y sus
joyas son muy cotizadas. Su ﬁrma continúa en activo (http://www.rebajes.com/),
aunque ya distanciada de la ﬁlosofía y el sello de Rebajes, pero manteniendo
una sección de diseño que reproduce la línea de su fundador.
En Málaga se pilló una “borrachera cósmica” que quedó plasmada en la serie
escultórica Óvulo. “Si Poe tenía razón, yo puedo crear mundos en rotación y
esferas inﬂamadas y ruidosas con el sonido de una materia que no tiene alma”.
Como el arquitecto Richard Buckminster Fuller, tiene algo de visionario, está
convencido de su búsqueda, y encuentra respuestas en la sinergia de una
panarquía de valores donde cabe todo el conocimiento, haciendo girar su obra
sobre un punto ﬁjo: el movimiento continuo. Se genera una mitología en torno
a su serie Óvulo. La importancia de un gran descubrimiento es su declaración,
su empeño. ¿Lo es realmente? Ésta es una de las grandes incógnitas sobre
su obra y, la otra: ¿tiene valor como obra plástica? Nadie tiene respuesta aún,

es cuestión de poner interés y estudiarla, algo que debió hacerse en cuanto se
convirtió en legado, un legado que donó a la ciudad de Málaga. Desde entonces,
esta obra se ha mostrado dos veces en la ciudad (1988, 2005), no aparece en
libros, no ha sido estudiada, nadie la conoce, la está devorando el olvido y está
guardada en un almacén desde 1990, víctima del deterioro físico, ¿por qué? Me
pregunto, como hace él: “¿Qué tendría que decir Luca Paccioli sobre el Óvulo?”
Quizás los responsables de su obra no se lo han preguntado. Es el problema de
la ciencia (y la razón), “que lo único que dice es que el hombre sólo puede subir
para arriba”. A mí se me ocurren otras muchas preguntas: ¿de verdad nadie
“vio” ni “ve” su obra? ¿Puede ser que valga 'cero' para ser desconsiderada de tal
manera? Más allá de su valor artístico ¿no importa como legado y patrimonio?
¿Tiene que venir alguien del espacio exterior a desvelarnos qué tenemos en la
ciudad de Málaga? En cualquier caso, estas no son las preguntas que tanto me
formulo, como las que giran en torno al propio Rebajes:
Si él consideraba su obra "Óvulo" arte o resultado cientíﬁco, o simplemente
“formas huérfanas”.
Si su obra tiene un lugar dentro de las vanguardias artísticas o es “inclasiﬁcable”.
Si conoció referencias artísticas como el neoconcretismo brasilero o la semántica
conceptual de Joaquín Torres García, de los que no se encuentran referencias
en su obra.
A qué artistas conoció en Nueva York y con quién andaba.
Qué disparador convierte la cinta de Möbius y el movimiento continuo en su
sacralizada obsesión.
Si era masón o rosacruces, se creía teósofo, o simplemente le fascinaba el
hermetismo.
Qué necesidad le mueve a esa búsqueda incansable y constante.
Qué pensaría ahora de la física cuántica.
Cuánto hay de loco y de cuerdo en su personalidad y en su creación. “Could I be
loco?” se preguntó a sí mismo alguna vez.
Qué le hizo dar el salto a la inversa, del éxito de Nueva York al anonimato de
Torremolinos.
Cómo amó la vida y de qué manera la libertad.
Cuánto le afectó la pérdida de su esposa Pauline.
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Y en ﬁn, tantas preguntas que poco a poco se van resolviendo, o simplemente
se presuponen para consolar la insaciable curiosidad del ser, hasta que de
nuevo descubres que no era esa la respuesta, que estaba mucho más cerca y,
en una metanoia, se abre otro camino por el que avanzar, de manera siempre
sorprendente (a veces, incluso inverosímil), y surgen nuevas preguntas.
Construir una historia de Rebajes es, a la par que entretenido, sugestivo y
fascinante. Pero reconstruir la historia de Rebajes, es otra cosa. Aún faltan
horas de investigación, medios y voluntades, por eso este monográﬁco no
pretende ni puede ser una biografía ni un análisis de su obra. Es más bien un
compendio biográﬁco elaborado a través de realidades documentales, hipótesis
e interpretaciones, que puede leerse como un palíndromo (seguramente de
forma sigmoidea). Los testimonios de amigos, estudiosos, y del propio Rebajes,
que ofrecen opiniones y visiones personales, se organizan en un equilibrio
dinámico con artículos y reseñas de carácter documental, que aportan el rigor de
la investigación. Se forma así una especie de puzzle donde, así como encajan
piezas, otras faltan o en un mismo lugar se superponen varias, generando
incertidumbre. El lector, de esta manera, se compone una idea abierta sobre la
que puede continuar la investigación o especular con la imaginación y la lógica. El
objetivo es desenterrar esta historia e infectar con el virus de Rebajes a muchas
voluntades.
El día que conocí al artista Daniel Muriel, lo primero que me dijo fue “¿a ti también
te han inoculado el virus de Rebajes?”. Hasta ese momento no me había dado
cuenta. Sí, me habían inoculado el virus de una fascinación crónica. Para mí
Rebajes no es sólo un artista al que estudiar o un concepto creativo, es también
una ﬁlosofía de vida, una forma de mirar y comprender el universo. Al igual que
sucedió con Daniel, busqué y me encontré con otras personas que, de alguna
manera, estaban implicadas en la biografía de Rebajes. Un dato llevaba a
otro, una referencia o una pista a otra y un nombre a otro, así hasta el inﬁnito
desde que un día descubrí a Francisco Rebajes. Él ha puesto en mi camino
interesantes experiencias intelectuales y vivenciales, y a estas personas con
las que he compartido inquietudes y buenos momentos, algunos totalmente
rebajianos (porque así como se puede ser borgeano, también debería incluirse
en el diccionario el término rebajiano, sobre cuya deﬁnición podrán reﬂexionar
los lectores después de leer este monográﬁco). Estas personas son “las ﬂores
escogidas que forman esta guirnalda”, “lo único que es mío”, como dice Rebajes
de su serie Óvulo, “es la hebra que las une”. Es la primera vez que se publica
un documento tan amplio y completo sobre el artista, con material inédito e
información documental hasta ahora desconocida, y es gracias a ellos.

Espero que os guste y acabéis infectados hasta la médula.
“Sólo quien ve lo invisible, consigue lo imposible”2 F. R. (tomado de F. L. Gaines).

Mónica López, Historiadora del Arte. Vocal del Ateneo de Málaga
Gestora del Espacio Frank Rebajes.

El virus de Rebajes
MÓNICA LÓPEZ

2
Muchas de las frases que pongo en boca de Frank Rebajes son citas de otros autores que él utiliza
en su Cuaderno Óvulo para manifestar su pensamiento (Borges, Hofstadter, Montaigne y otros).
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Variaciones sobre Óvulo: serie El punto ﬁjo (III). Metal, metacrilato, cuerda. Fondo
Fundación Picasso Museo Casa Natal

Rebajes en Nueva York, años 40. Archivo Juan José Vázquez.
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UN HOMBRE
LLAMADO REBAXES
Manuel Alcántara
Diario Arriba,
7 de septiembre de 1967, Madrid.
(transcripción del artículo)

Sólo después de adquirir la piedra y los hierros que la sujetan le digo que he oído hablar
de él y que tenemos algunos amigos comunes. Me mira con una atención nueva:
—¿Cómo se llama usted?
Se lo digo y una dichosa casualidad hace que haya leído algo último y que no tenga que
decirle a qué me dedico.
—Amo la poesía— me dice sonriendo.
Tengo en la mano la piedra de dimitido verdor rodeada de los aceros que Rebaxes
doma y tuerce. Estoy en la tienda del mago, en Torremolinos, casi al ﬁnal de la calle
San Andrés (San Miguel). Es un salón grande que tiene, a un lado, las vitrinas con sus
creaciones, y al otro, igualmente a la vista del público, el taller donde nacen. Cada pieza
es única, irrepetible, incluso para él. Un centenar de martillos, de pinzas, de alicates de
todos los tamaños, de frascos y raros instrumentales están dispuestos de modo muy
ordenado en la pared. Podría tratarse de la antesala de un mecánico de ciencia-ﬁcción,
de un garaje del siglo XXI donde se reparan astronaves de segunda mano. Podría ser
un sanatorio de “robots”.
—Tú eres de los nuestros.

Súbitamente ha llegado a ese convencimiento y por eso, sin duda, me trata de tú. Su
mujer, una señora muy distinguida y que habla un español perfecto con inexpugnable
acento inglés, atiende a una pareja que acaba de entrar, pero sigue nuestra conversación
y sonríe. Hay unas plantas que nunca había visto y que ﬂotan en muy poca agua en
una gigantesca caracola. Dos gatos y un perro, que parecen llevarse muy bien, andan
por la tienda pulcra, acogedora, al mismo tiempo aséptica y vivida. Uno de los gatos es
completamente negro y tiene un collar de brillantes. Rebaxes se ha dado cuenta de mi
curiosidad ante la planta y me dice, en latín, su nombre de pila.
—Durante diez años me he dedicado a la botánica. A la botánica y a las caracolas.
Llegué a tener una de las colecciones más importantes del mundo, pero un día me
di cuenta que eso me obsesionaba. Entonces las vendí o las regalé. Nadie debe ser
esclavo de sus “hobbys”… Ahora conservo sólo unas trescientas.
Rebaxes va vestido con una camisa a cuadros, debe andar por los cincuenta y tantos
años, es delgado y fuerte —más alto que bajo para un criterio español—, tiene los ojos
de un color neutral y un abundante pelo casi blanco.
Además de un creador y de un jardinero de su jardín, este Rebaxes es la más fulgurante
personalidad de la costa. Un tipo de Simenon con mucho pasado que bucea “en los
más genital de lo terrestre” y al que los minerales le cantan en la mano. Nació en Santo
Domingo, tuvo un colosal negocio en la Quinta Avenida, recorrió mundo y ahora se ha
establecido en Torremolinos y cuando le da la gana cierra la tienda. De improviso se
ha dirigido al cuadro como para chocar con él. Resulta que es una puerta. Me hace
pasar al otro lado. Un suntuoso salón biblioteca con miles de volúmenes, sillones y una
chimenea de hierro mate suspendida del techo.
—Este es mi “sancta sanctorum”. No creas que entra aquí todo el mundo. Lo he fabricado
yo mismo íntegramente. Observarás que los anaqueles no tienen líneas verticales. Odio
la vertical. Es innecesaria. Como las patas de los sillones, ¿para qué? La economía de
medios debe presidir el arte…
Hay una celosía hecha con llaves. “Algunas valen diez mil pesetas y otras un duro”. Hay
luces indirectas en unas superﬁcies tratadas con paraﬁna y unos espejos que logran
“ilusión de profundidad”.
—Yo soy artesano. Un hombre que trabaja con sus manos… y también con su cabeza.
Unas manos musculadas, fuertes, que cuando oyen a su dueño hablar de ellas se alzan
al aire con las palmas abiertas.
—Yo fui un alcohólico. ¿Sabes lo que es eso? La anulación total de la persona. Ahora
trabajo en la A.A. Un servicio de recuperación de alcohólicos anónimos. Tenemos
reuniones los jueves y los domingos…
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Me enseña folletos de la Liga Antialcohólica. Bajamos de nuevo a la tienda donde se
exhibe su fastuosa, abstracta y personalísima joyería. Cada piedra sabe de sus ojos y de
sus manos, de su corazón y su cabeza. Me dice que vuelva mañana. “Nos reuniremos
con el pintor Blasco y el doctor Pino, que son amigos tuyos.” Me ofrece una copa.
—¿Pero los ex alcohólicos dejan beber?
—Claro. Sería ridículo no hacerlo. El alcohol es sólo malo para quien enloquece con él.
Los demás no tienen por qué privarse.
Rebaxes brinda conmigo tomando café en un puchero que empuña del asa.
—¡Salud!
Manuel Alcántara. Poeta y periodista.

Un hombre llamado Rebaxes
MANUEL ALCÁNTARA

Rebajes en Nueva York, años 40. Archivo Peri Shaw.
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DE FRANCISCO TORRES
A FRANCIS REBAJES
Nelson Velázquez/Mónica López

“Rebajes says he owes his success merely to making the most opportunity.
“There is no such thing as luck”, he claims. “Probably inherited a craftsman´s skill
from my shoemaker father. When I found some tools at my disposal, I took advantage of them”. (Revista Américas, publicada por la Pan America Union, mayo
de 1953).
“Rebajes dice que debe su éxito simplemente a haber aprovechado la mejor
oportunidad. “No hay nada como la suerte”, aﬁrma. “Probablemente heredé la
habilidad del artesano de mi padre zapatero. Cuando encontré algunas herramientas a mi disposición, me aproveché de ellas.””
En esta entrevista que le hacen para la revista Américas, Francisco Rebajes
cuenta su historia y la de su familia. Sus padres fueron Antonio Torres Ros (1870,
Palma de Mallorca), y Francisca Rebajes (Pujol) de Torres (1877, Ibiza), emigrados a la República Dominicana a comienzos del siglo XX. Fueron cinco hermanos y una hermana, Isabel, que impartía clases de piano en Ciudad Trujillo
(nombre de Santo Domingo hasta 1961). Todos los barones se marcharon al
extranjero a probar suerte.

Pauline, Frank en el centro, su hermano Pedro a la izquierda, y a la
derecha otro hermano de Frank (Antonio o Ramón). Nueva York,
posterior a 1939. Archivo Peri Shaw.
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Una de las tiendas de Rebajes, ubicada en en número 182 de West 4th Street
de Greenwich Village, Nueva York. Últimos años de la década de los 30. A
la izquierda, el artista Antonio Gattorno, a la derecha Frank Rebajes, al fondo
Pauline. Archivo Peri Shaw. Información de Nelson Velázquez.

Escaparate de la tienda de Frank en Greenwich Village. De izquierda a derecha:
Antonio Gattorno, Frank Rebajes, José Gómez Sicre. El cartel invertido de Paris,
corresponde a la Exposición Internacional de 1937, en la que participó Rebajes
con obra. Archivo Peri Shaw.

Su padre era comerciante y zapatero. Cuenta Rebajes que tuvo la fábrica de
zapatos más grande de la isla, aunque no he podido documentarlo, pero dice
Rebajes que allí aprendió la manufactura, el arte, trabajar con las manos, crear
un objeto, un producto. Cierto es que si ves las obras de joyería de Rebajes,
básicamente toma un plano y lo vuelve complejo, lo corta y le da forma, y es lo
mismo desde un zapato a una joya.
En 1913, junto a sus dos hermanos mayores, el padre lo mandó a estudiar al
Liceo de Barcelona, pero a petición de Frank, sin acabar los estudios porque
no soportaba la disciplina ni el uniforme, dejó el Liceo y volvió a la isla. Cuenta
que obtuvo el permiso de su padre para marcharse a Estados Unidos. Le dio
300 dólares y unos pantalones largos, que entonces era símbolo de madurez,
de hacerse hombre. Cuenta también que ganó la lotería en el barco. Rebajes
viaja a los EE.UU. en 1921, cuando tenía 14 años, aunque en el maniﬁesto naval de entrada de pasajeros a Estados Unidos consta que tiene 24 años, que es
estudiante de arquitectura y que va en tránsito por 4 días a visitar a un hermano
que suponemos que ya residía allí. Es evidente que tenía intención de quedarse,
aunque no lo podía revelar. No está claro si algún hermano residía ya allí, pero
para ﬁnales de la década de los 20, además de Francisco, estaban Antonio,
músico y compositor, y Ramón, pintor y poeta, que no tuvo ningún éxito, aunque
vivía como pintor, porque aparece citado a comienzos de la Gran Depresión, a
principios de los 30, en un artículo de prensa del Brooklyn Times en una feria de
intercambio de arte por comida, y después aparece en un listado federal como
receptor de subsidios para artistas. En esa misma lista estaba Jackson Pollock.
Frank llega decidido a no quedarse en el entorno dominicano y latino, sino que
iba dispuesto a enfrentarse a la ciudad de NY y a buscar suerte. Su intención
no fue hacer arte, sino sobrevivir y progresar en la vida. De hecho él comienza
trabajando en lo que puede, en cafeterías, supermercados y otros empleos.
Para entonces vivía en Harlem. Se movía con un grupo de intelectuales con
tan pocos medios como él. Vestían con la ropa que robaban de los tendederos,
dormían en los tejados, pasaban el día en la biblioteca leyendo y conversando sobre Apollinaire, Poe Swinburne, Whitman, y ganaban algo de dinero, bien
escribiendo poesía o dedicándose a lo que podían, e incluso, como él cuenta,
dedicándose al “panhandling”, a mendigar. Pero por esos avatares de la vida que
uno sabe aprovechar, realiza unas piezas de orfebrería en cobre que consigue
vender, y monta su primer taller.
“En ese momento, mi padre, Enrique Riverón, trabajaba como dibujante para
una revista de cine en español. Una noche, él y un amigo estaban dando un
paseo por el pueblo (Greenwich Village), pasaron junto a un espacio entre dos
ediﬁcios. Miraron dentro, y vieron a un hombre joven y una mujer sentados en
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el suelo, golpeando un yunque para trabajar el cobre. Cuando Rebajes vio a
los dos hombres, se levantó y les invitó a entrar para mostrarles su obra. Papá
quería comprar algo, pero Frank insistió en darle un cenicero con forma de pez”.
Patricia Riverón Lee.

Encuentro en una tienda de Rebajes. En primer plano piezas escultóricas de Frank.
Posiblemente década de los 30. Archivo Peri Shaw.

El Rebajes orfebre realizó una carrera asombrosa. Sus diseños se conocían y
se vendían. Cambió de local sus tiendas en Greenwich Village, cada vez más
amplios y mejores, diseñando sus interiores, hasta que en 1941, con 34 años,
conquistó la 5ª Avenida en el corazón de Nueva York, con una joyería de diseño
vanguardista, que apareció reseñada en muchas revistas de la época. También
experimentó con la arquitectura y con el arte. Realizó exhibiciones en sus tiendas
y le encargaron para la Feria Mundial de Nueva York de 1939 seis murales
metálicos iluminados, que representaban las artes, que realizó para el pabellón
del teatro del ediﬁcio Federal de Estados Unidos. Ese año se trajo a su hermano
Pedro desde la República Dominicana, para que trabajara con él en el taller de
joyería. Dos años antes ya había expuesto en varios museos. Su entorno de
amistades fue principalmente la bohemia artística de Nueva York. La latina, con
pintores como el mejicano José Clemente Orozco, las visitas de Ruﬁno Tamayo, o

los cubanos Enrique Riverón, Antonio Gattorno y Mario Carreño, que le llevaron a
viajar algunas veces a Cuba, trabando amistad con artistas como Wilfredo Lamb
y Felipe Orlando. Fue buen amigo de Enrique Espinoza, a quien visitaba. Tuvo
amistad con personalidades del mundo del arte como Néstor Almendros, Max
Ernst, Peggy Gugenheim o Jackson Pollock. En ﬁn, ahora era Francis Rebajes,
aunque todos le llamaban Frank, como a él le gustaba.
“He has Anglicized his first name to Francis, and in opposition to Spanish costum,
used his mother´s family name (for business reasons) rather than his father´s.
He explains is this way: Having a simple name in business is no good. I use “Rebajes” because is more complicated than Torres, especially the pronunciation.”
(Revista Américas).
“Él se americanizó el nombre a Francis, y a diferencia de la costumbre
española, usó el apellido de su madre (por razones de negocios) más que el
de su padre. Explica por qué: “Tener un nombre sencillo en los negocios no es
bueno. Uso Rebajes porque es más complicado que Torres, especialmente en la
pronunciación””.

Nelson Velázquez (Santo Domingo), arquitecto.
A través de la revista dominicana Archivos Arquitectura Antillana,
comenzó hace años una investigación sobre Rebajes, con idea de recuperar su ﬁgura
en su lugar de origen.

…

De Francisco Rebajes a Francis Rebaxes
NELSON VELÁZQUEZ/MÓNICA LÓPEZ
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De las primeras series de piezas de orfebrería que realizó Rebajes. Cobre. Comienzos de los años 30. Archivo Peri Shaw.

Pieza escultórica de Rebajes. Década de los 30. Archivo Peri Shaw.
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Joyería:
SUPERVIVENCIA, PROSTITUCIÓN
Y BOHEMIA
Juan José Vázquez

[Un café en su casa, en el barrio de Capuchinos]
Málaga, 22-01-2016

Supervivencia. Greenwich Village, Nueva York. Década de los 30.
La vida es un cúmulo de circunstancias entre las que hay que saber ver la
oportunidad. Rebajes la vio en el sótano de un amigo, su primera residencia
conyugal compartida con su esposa Pauline. Allí había unas herramientas
viejas de fontanero, latas y cobre usado. Él poseía destreza y creatividad. En
ese momento tenía absoluta libertad para hacer lo que le diera la gana, para
comenzar a trabajar con sus manos. No había nada que perder.
Al día siguiente, según cuenta Rebajes en su Cuaderno Óvulo, se celebraba la
primera muestra de arte al aire libre en Washington Square convocada por el
Whitney Museum of American Art. Colocó una tabla de planchar, y allí exhibió
una serie de pequeñas ﬁguras de animales, de diseño sencillo. Vendió toda
la colección, por 30 dólares, a Juliana T. Force, entonces directora del citado
museo. Con ese dinero alquiló una especie de pasillo angosto que fue taller,
tienda y habitación. Comenzó a tener éxito con sus diseños, a vender, y pudo
progresar y alquilar mejores tiendas. En aquellos tiempos, en Greenwich Village
se concentraba un gran número de joyeros y artesanos, además de galerías de

arte. Ahí fue donde comenzó su carrera autodidacta. Y el material que apareció
en su vida casualmente termina por convertirse en su atributo: Rebajes será el
pionero del uso de cobre en joyería.

Prostitución. Nueva York. Décadas de los 40 y los 50.
En 1941 abre una tienda en el 377 de la 5ª avenida de Nueva York, Rebajes
Jewelry Shop. Continúa haciendo lo que le dio dinero inicialmente, no hay un
salto creativo, sólo técnico. Es el maestro del cobre, ahora esmaltado y tratado
con pátina. Lo mismo recurría al arte moderno para sus diseños, como Picasso
y el cubismo, que a referentes africanos, del cine, antigüedades. Era una época
en la que los joyeros modernistas tomaban referencias de las artes plásticas, a
veces copiándose entre ellos. Sam Kramer, Renoir, Art Smith, Paul Lobel, Bill
Tender, Jules Brenner,…
En los años 30 había surgido una tendencia que elevaba la joyería a la
consideración de arte. Wearable Art, Arte Usable, un movimiento que invitó a
muchos artistas a realizar joyas, a la par que lo joyeros realizaban su trabajo
como artistas diseñadores. Pequeñas obras de arte para usar o exponer, su
valor residía por lo tanto en el diseño y la ﬁrma. Rebajes llegó a exponer algunas
de sus piezas en 1937, en el Museo de Brooklyn y en el Metropolitan Museum
of Art´s Silver de Nueva York, y en la exposición internacional de Arts et des
Techniques en París en 1939.
Frank se sumó al concepto wereable art (se le considera uno de sus fundadores),
pero apuesta, como él decía, por “un buen diseño disponible para todos”. Sus
piezas poseen el valor del diseño exclusivo de Rebajes y la cualidad de ser para
todos. Para lograrlo, masiﬁca la producción. Un equipo de casi un centenar de
trabajadores producía artesanalmente las piezas, lo que permitía que su arte
pudiera venderse a unos precios al alcance del gran público. Dicen que lo que
vendía en su tienda nunca costaba más de diez dólares. Suministró joyas a
tiendas por todo el territorio de Estados Unidos, y abrió una sucursal en Los
Ángeles y otra en Chicago. Digamos que se prostituye. Producir dinero para salir
deﬁnitivamente de la supervivencia y alcanzar el superávit.
Junto a los empleados, Pauline atendía la tienda y Frank trabajaba en el taller.
Diseñaba también bandejas, ceniceros, cinturones, ornamentación, y patenta
ideas, le obsesiona el tema de las patentes. En su casa de Long Island tenía
un sótano donde se perdía investigando las posibilidades de la joyería. Un día,
decidió vender todo a su socio Otto Bade. Y puso ﬁn a una etapa de su vida, la
conquista del sueño americano.
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Bohemia. Torremolinos. A partir de los 60.
Consecuencia lógica del cambio de vida, fue el cambio de su concepto de joyería.
Viene escarmentado y viene a disfrutar, tiene para vivir con lo que ha vendido. Es
una etapa en la que ya sabe lo que quiere, crea a su antojo. Por eso la joyería le
acaba despertando el interés por la escultura.
Ahora sus joyas están hechas a mano, son piezas únicas. Trabaja la piedra, que
engarza en plata. La piedra es un material barato. Coral, amatista, ónix, madre
perla,… ahora son más caros, pero antes apenas se pagaban. Rebajes nunca
priorizó el uso de materiales preciosos; la piedra es bonita sin ser preciosa.
También recicla material, como piedras de la playa, camafeos, monedas. Pulir
se le da bien, pero sobre todo es un maestro en los engarces. Son pequeñas
esculturas. Y siempre está presente la S y el inﬁnito; los engarces son curvas
continuas, metamorfosis de la cinta de Möbius, que también aparece en su sello,
y será la búsqueda que materializa en su obra plástica a partir de los 70.
Sus joyas eran piezas caras. Sus clientes eran malagueños, sobre todo el
mundo cultural y artístico, y también los personajes que rondaban entonces por
Torremolinos, desde Massiel y Mariquilla a la princesa Alejandra de Kent o el
Duque de Windsor, para quien diseñó unos gemelos. Tenía su tienda–taller, que
también era casa, en el número 45 de la calle San Miguel: Rebaxes, joyería
creativa.

Juan José Vázquez, coleccionista, especializado en la joyería de Rebajes.

Supervivencia, prostitución y bohemia
JUAN JOSÉ VÁZQUEZ

Pieza de los inicios de su carrera como orfebre. Cobre. Años 30.
Archivo Peri Shaw.
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MÁS ALLÁ DEL OBJETO.
Arquitectura y Diseño
Nelson Velázquez

“La habilidad de Rebajes radica en su capacidad para reducir las formas a sus
valores esenciales”. José Gómez-Sicre. (1)
Los años 30 del siglo XX reciben a la sociedad estadounidense sumida en la Gran
Depresión económica. Es en ese contexto que en 1932, en la pobreza, recién
casado y viviendo de la caridad de un amigo, Frank Rebajes acude al llamado
que hace el Whitney Museum a una feria artística y artesanal en el Washington
Square. El evento surge como forma de apoyar a los artistas locales durante la
crisis. Tal era el golpe económico en esos días, que algunos intercambian arte
por productos y servicios, mientras que el gobierno crea el Programa Federal de
Arte, otorgando subsidios y comisiones. “Aunque sonara bien, los artistas tenían
suerte si se iban con más de un par de dólares» (2). Rebajes cuenta que hizo 30
dólares en esa feria, de la mano de la directora misma del Whitney.
Si se considera Washington Square como el espacio donde es descubierto
Rebajes, el artista, ese mismo año, en un callejón cercano, entre el número
184 y 186 de la calle 4ª Oeste en Greenwich Village, es donde nace Rebajes, la
leyenda. Aquí tiene lugar el comienzo de un itinerario de vida. La pareja alquila
el angosto espacio, cubierto con una lona, creando su primer taller-tienda.
Incorporan tramos en uno de los lados donde exhibir las piezas y duermen
sobre periódicos en la parte trasera, donde existía ya un pequeño baño (1). Con

ese humilde acto, Rebajes se convierte en lo que muchos consideran el primer
orfebre/artesano modernista en establecer un estudio en Nueva York.
Siendo autodidacta, asentarse en Greenwich facilita a Frank interactuar con un
círculo intelectual y artístico que nutre su pensamiento y desarrollo creativo, a la
vez que obtiene una clientela que sabe apreciar su arte. Inicia así la expansión
vertiginosa de su éxito comercial. Ya en 1934 tiene los ahorros suﬁcientes para
mudarse al local contiguo, al nº184. Aquí su marca se abre hacia la ciudad,
con una vitrina desde la que se aprecia un pequeño espacio abierto y sencillo,
donde se mezclan sus creaciones a la venta con obras de arte de sus amigos.
Establece en la parte trasera un taller separado, donde crece su colección de
herramientas, el trabajo y la producción.
Ya en transición hacia una economía de guerra, las ideas de diseño y las líneas
decorativas se van simpliﬁcando, pasando por el streamline modernista de camino
hacia la modernidad. Se enfatizan las formas curvas como complemento de las
líneas horizontales, y la experimentación y uso de nuevos materias y elementos
industriales. Rebajes, impulsado por Pauline, está determinado a crecer tanto
de manera artística como económica. Para 1937 estaban reubicados en el nº
182 de la calle 4ª Oeste, donde reinventa, aunque con recursos limitados, su
imagen comercial, acorde con los tiempos. Es en este lugar donde poco a poco
va puliendo la imagen de su marca, y donde implementa su logotipo “Rebaje∞”,
que lo representará toda la vida. Para este espacio crea dos elementos
contrastantes: a un lado, una barra recta de bloques, y tope de vidrio iluminado
en su interior para exhibir piezas pequeñas; al otro, un elemento continuo de
almacenaje y de tramos de exhibición hecho en madera y enchapados, que
recorre tres lados, incluyendo la vitrina hacia la calle. Un mural en la pared del
fondo domina el espacio. Su producción, que hasta el momento se enfocaba en
artículos decorativos, se diversiﬁca hacia la joyería con una línea de brazaletes y
broches. También es aquí donde comienza a emplear asistentes en la producción
de las piezas. Es en esta etapa donde el reconocimiento artístico de Rebajes se
acelera: muestras en museos, galardones internacionales y comisiones de arte
importantes catapultan su nombre dentro del colectivo artístico de Nueva York.
A pesar de la guerra, en 1942, ya conﬁado y solvente, Rebajes da su gran salto al
insertarse en la vía comercial más exclusiva de Manhattan, abriendo una tienda
en el nº 377 de la 5ª Avenida. Para ello no escatimó recursos. Todo debía ser
planiﬁcado para el éxito. Confía la tarea al arquitecto José Fernández, quien,
aparte de catedrático de la Universidad de Columbia, ya era una eminencia
en la creciente industria del “retail design”. Basado en los preceptos de Victor
Gruen, Fernández pone especial atención en atraer al cliente y hacer irresistible
la compra. La colaboración entre arquitecto y dueño fue una fórmula de éxito,
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184 3/4 West 4th Street, Greenwich Village, N.Y., donde Rebajes tuvo su
primera tienda taller. Archivo Nelson Velázquez.

“una sinfonía de vidrio, madera, luz, espacio y color” (2); resultando una obra
de diseño moderno, simple, expresivo y adelantado a su época. Un interior sin
paragón en la ciudad.
El local, diseñado en un ediﬁco de corte academicista de Severance & Van Alen,
rompe con la simétrica fachada al crear un gran pórtico hacia la calle, forrado en
mármol gris y compuesto por dos entradas desiguales. Sobre la más grande (el
umbral de la tienda), Rebajes confecciona en bronce su marca en letras ﬂotantes,
y una escultura modernista sobre la entrada más pequeña, que da acceso a los

pisos superiores. El diseño crea un gran portal que invita al peatón; el interior
se abre como un museo hacia la calle; en vez de escaparates, mostradores a
nivel de la vista, exhiben una muestra de lo que se puede adquirir; mientras que
los límites del espacio (paredes, pisos y plafón), se extienden hacia el interior,
estimulando la continuación de recorrido.

West 4th Street, Greenwich Village, Nueva York, 1933.
Archivo Nelson Velázquez. .
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Si bien Fernández fue fundamental en hacer una buena selección de materiales,
reﬁnar los detalles e incorporar conceptos de diseño de vanguardia, él cuenta
(3) (4) que es Rebajes quien desea que un elemento escultórico e inusual sea
la atracción del lugar. También se debe a su insistencia que la mayoría de las
piezas sean expuestas para que puedan ser manipuladas por la clientela. El uso
de espejos para propagar la luz y ampliar el espacio, la horizontalidad de los
elementos, las curvaturas y la exhibición de las joyas sobre superﬁcies de vidrio,
son recursos que ya Rebajes tímidamente había implementado en las tiendas
anteriores. En la percepción del espacio interior resultante, se da más predominio
a lo vacío y a la interacción con el público, que a la cantidad de piezas mostradas;
esa limpieza invita a acercarse y focalizarse en los detalles. Las vendedoras,
cuenta la familia (5), eran de ascendencia extranjera y vestían de negro, para
crear una imagen soﬁsticada. Ir a Rebajes era todo un evento. En esta etapa de
los años 40 y 50, Rebajes todavía aparece registrado con el local de la calle 4ª
Oeste en funcionamiento, además de un taller de producción en la calle 17 Oeste,
en el que se especula que laboraban unos 40 empleados. Se estableció una
cadena de distribución nacional con ventas en tiendas, por departamentos, y otras
especializadas por todo el país; su emporio está en su máximo apogeo.

Tienda de Rebajes en 182 West 4th Street, Greenwich Village, Nueva York, década de los 30.
El mural del fondo posiblemente fue pintado por su hermano Ramón. Archivo Peri Shaw.

Hasta ﬁnales de los cuarenta los Rebajes vivían en un pent-house en Greenwich.
Frank, que se crió en el Caribe, cansado de la vida citadina y con la posibilidad
ahora de crear su propio hábitat, compra un terreno en una antigua huerta al lado
de un arroyo, en un poblado de Long Island llamado Malverne. Él, que estaba
suscrito a las publicaciones de arquitectura más relevantes del país, diseña
y ejecuta su propia casa entre 1948 y 1950. Una utopía moderna de la casa
americana, inﬂuenciado por la “Usonian” de Wright, con el precepto de una casa
americana, práctica y orgánica acoplada al paisaje; y la modernidad de postguerra presente en la costa oeste, con su ligereza y selección de materiales.
Crea una casa muy particular y suya, como la tienda. Es de notar el enfoque
medioambiental que toma en su concepción: el uso de materiales y manufactura
locales, el diseño solar pasivo y la reutilización de energía; conceptos que para
1950, estaban todavía poco difundidos dentro de la modernidad.

Entrada a la tienda en el número 377 de la 5th Avenue de Nueva York, década de los 40.
Archivo Juan José Vázquez.
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La casa, de dos niveles y medio, aprovecha la condición del terreno para deﬁnir
los ambientes. Rodeada de vegetación, ésta se descubre poco a poco, teniendo
que ser recorrida para ser percibida en su totalidad. Desde el pórtico de entrada
se accede a un vestíbulo que es dominado por una vista interna del invernadero,
donde Rebajes crea su propio Parádeisos. Se continúa a través de un pasillo
elevado que, de un lado, da acceso a las recámaras y, del otro, ofrece vistas

Sala pequeña en la tienda del 377 de la 5th Avenue de Nueva York, década de los 40.
Archivo Juan José Vázquez.

de las áreas sociales, que se revelan en su esplendor una vez que se accede
bajando medio nivel por una escalera central, que se convierte en un elemento
articulador del espacio. Este gran salón, al que Rebajes nombra como “sala
solar”, resulta acogedor por el tipo de material elegido. Con un buen uso de la
escala, composición de elementos y manejo de la luz, la casa aparenta ser más
grande de lo que en realidad es. Rebajes describe: “Me gusta que los materiales
sean genuinos, lo que es madera, madera, y lo que es piedra, piedra; no oculto
nada”. (6)
Las áreas sociales se abren hacia una terraza, y ésta, a su vez, hacia un patio
cerrado. Una gran pared acristalada de termo-paneles, orientada en el trayecto
del sol, une estos espacios y regula la condición térmica del interior. Otra pared, en
piedra, funge como chimenea y se convierte en punto focal, dominando todas las
áreas. Ésta, no solo irradia al interior, también hacia el invernadero, minimizando
la pérdida térmica en el invierno. En verano, el invernadero y la pared pétrea
reducen la incidencia solar del oeste hacia la casa. La cocina, integrada como
área social, se convierte en un espacio de cotidianidad de la pareja, y por donde
se accede, tanto al exterior de la propiedad como al nivel inferior, donde Rebajes
crea su taller personal y una bodega.
Los Rebajes habitan la casa algo menos de una década. Para 1959 tenía nuevos
dueños, el imperio comercial creado en Nueva York estaba en venta y ellos en
proceso de marcharse a España; las razones son múltiples y contradictorias.
Terminan radicándose en Torremolinos. En el nº 45 de la comercial calle San
Miguel, establecen su tienda-taller y vivienda, una ediﬁcación de dos niveles,
moderna, simple y respetuosa con el entorno. El negocio se dedica a una joyería
más exclusiva y de valor, que queda nuevamente bajo la administración de
Pauline. Frank, con el paso del tiempo, va consagrando toda su atención a su
gran obra: el Óvulo. La considera de tal importancia que le construye un piso
exclusivo en el mismo local, la tercera planta de la casa. Sólo un selecto grupo
de amigos tuvo la dicha de ser invitado a disfrutar de este espacio, habitado
por una obra mágica. También en Málaga realiza la que se puede considerar su
última obra de interiorismo: el bar de la antigua sede del Ateneo.
Sin lugar a dudas, la genialidad de Rebajes va más allá del objeto, más allá de
lo tridimensional y palpable.

(1) Alig, Wallace B, “Man with a Hammer”, Revista Américas, PAU, volume 5,
Nº 5, Mayo 1953, pág. 6, 45.
(2) Guo, Michelle, “Then and Now: Washington Square Park”, Baruch
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College, CUNY, Abril 13, 2012, http://macaulay.cuny.edu/eportfolios/
brooks12/2012/04/13
(3) Fernandez, José A, The Specialty Shop, A Guide, NY, Architectural Book
Publishing, 1950.
(4) Nicholson, Emrich, Contemporary shops in the United States, NY, Architectural Book Publishing, 1945
(5) Entrevistas a los familiares descendientes de Pauline Schwartz: Beverly
Schwartz y Peri Shaw. (fotografías cedidas por las entrevistadas)
(6) Investigación en archivos y directorios de la ciudad de NY. Documentación
de la casa en Malverne en los archivos de la Municipalidad de Hempstead,
Nassau, NY; y fotografías cedidas por Mary Stucker (dueña posterior).

Más allá del objeto. Arquitectura y Diseño
NELSON VELÁZQUEZ

Casa de Long Island. Archivo Nelson Velázquez (Revista Archivos de Arquitectura Antillana)
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PIEDRA DE TOQUE:
PAULINE SCHWARTZ
Peri Shaw

[Frente a una mesa llena de fotografías]
Málaga, 23-11-2016

PAULINE SCHWARTZ (1911, Nueva York –1989, Málaga).
A Peri Shaw, la sobrina nieta de Pauline, se le llena el rostro con una enorme
sonrisa cuando le preguntas si Pauline y Frank eran felices: “yes” pronuncia
rotundamente, “they were happy, really happy”, insiste convencida. Me muestra
en blanco y negro y en color sus recuerdos con sus tíos, también me los ha
contado, y sí, son recuerdos felices. "Paula y Frank se conocieron en una ﬁesta
en Greenwich Village; fue un ﬂechazo. Se casaron al poco tiempo, en 1932, en
contra del deseo de los padres de Pauline, Samuel Schwartz y Sophie Solomon,
que conocieron a un Rebajes inmigrante, pobre y sin recursos, y que no era judío.
Según cuenta Rebajes, pasaron la noche de luna de miel en la línea de metro
de Coney Island, y se quedaron a vivir inicialmente en el sótano de un amigo
peruano. Paula, o Pauline, fue quien le empujó a realizar sus primeras piezas
de artesanía con los restos de cobre que encontró en el sótano. Lo primero que
hizo fue un caballo. Fue su inseparable compañera en esos tiempos difíciles,
en los que incluso llegaron a comer de los restos que sobraban en los platos de
los clientes en los bares y a dormir sobre periódicos en el maltrecho pasillo que
inicialmente les sirvió de tienda y casa. Fue ella quien le dirigió hasta llevarlo al

éxito que les procuró la época de bonanza, de absoluta riqueza. El negocio de
joyería lo gestionaban entre los dos. Paula, además, trabajó en las tiendas como
dependienta y encargada, decidía sobre los diseños e intervenía en ellos, tanto
en Nueva York como en Torremolinos. También tomó parte en la investigación
sobre la obra Óvulo.
Frank habla de un viaje que hicieron juntos por los Estados Unidos para distribuir
y dar a conocer su mercancía. Habla también de viajes al Caribe, a Chile, a
Cuba, a África del Norte y Europa. Eran inseparables. Ella conducía, él nunca
aprendió. Pauline enfermó de alzhéimer y a los pocos años murió. Frank no tuvo
tiempo de superar su muerte".

͌
“Pauline mandaba. Frank se sentía guiado por ella. Siempre consultaba su opinión y era la que se
seguía. Frank contaba que a lo largo de su vida había experimentado que Pauline siempre llevaba
razón. Era una mujer muy inteligente y creativa. Además, sabía hasta dónde podía tensar la situación
con él. A veces estábamos en su casa, y ella pasaba o estaba leyendo por ahí cerca, y él la miraba
y me decía “yo no sabría vivir sin Pauline” o “qué sería de mí sin Pauline””. EUGENIO CHICANO.

Piedra de toque
MÓNICA LÓPEZ

40

Pauline y Frank en Torremolinos. Década de los 80. Archivo Peri Shaw.

Variaciones sobre Óvulo: plástico pintado y madera. 152x43x150x40 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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SOPORTANDO A REBAJES (I)
Daniel Muriel

1963. Tendría yo trece años cuando conocí a Rebaxes. En realidad lo que conocí fue
su tienda de Torremolinos, en la calle San Miguel.
En aquellos años de la Dictadura, Torremolinos era un agujero negro por donde se
colaba Europa y lo exterior. Con frecuencia, los paseos familiares nos conducían a
aquella moderna Babel; mis padres gustaban de aquella zona franca, de ese moderno
Perpiñán cosmopolita en que se había convertido Torremolinos. Entre todo este
nuevo mundo de variedades y encantos, de apartamentos, modernos hoteles, playas
con bikinis, de ocio y esplendor, destacaba la Joyería de Francisco Rebaxes, un
edificio singular de tres plantas, en un estilo que hoy llamaríamos "ibicenco". De
fachada blanca e irregular, con un jardín colgante que descendía hasta el amplio
cristal del escaparate.
A través de él (creo que nunca llegamos a entrar, pues los precios eran disuasorios)
se podía ver su interior con varios niveles, escalones de madera, enormes conchas
donde nadaban peces de colores, corales de todos los tamaños, muchas plantas y
un gato de largo pelo con un brillante al cuello, que se paseaba o dormitaba entre
las joyas expuestas; unas piezas donde generalmente la plata, esculpida y retorcida,
abrazaba grandes piedras y minerales semipreciosos en formas abstractas y únicas.
La entrada estaba a la izquierda, el mostrador a la derecha y, al frente, algo elevado,
el taller, con todas su herramientas, donde se trabajaba a la vista aquellas maravillas
(treinta años más tarde conoceríamos que ese taller tenía otras cocinas, que en aquel
sorprendente edificio se cocinaban otros guisos).

Pocos años más tarde, ante la perspectiva de terminar mi bachillerato y la decisión
de emprender la carrera de artista, pedí a mis padres que intercedieran para
conseguir una plaza de aprendiz con aquel joyero. Intuía que en aquel lugar, al
tiempo de aprender un oficio, encontraría la mejor enseñanza, de la mano de
aquel artista tan moderno. Aquel proyecto no cumplía con las expectativas de mis
progenitores. Aquella entrevista nunca tuvo lugar, y aún hoy no sé cómo evaluar
aquella oportunidad perdida.
Frank Rebaxes en Torremolinos.
NELSON VELÁZQUEZ. Él estaba cansado de su éxito comercial, y tenía esa
frustración de artista creativo que quería sacar. Quizás Nueva York, con ese ritmo de
vida comercial acelerado, no lo dejaba. Él buscaba también inspiración, y ese sentido
latino que tenía dentro, que tal vez allí no lo pudo expresar, y quizás lo vino a buscar
a España. Eligió España por su ascendencia. Dicen que primero trató de volver a
Mallorca, de donde su padre es originario, y donde nacieron sus hermanos. Pero
de allí vino a Málaga porque en Mallorca estaba lloviendo. Bajó a Málaga a ver a su
hermano Luis, estaba radiante el sol y dijo: "aquí es".
MÓNICA LÓPEZ. Su hermano Luis se hizo capitán de la marina mercante española
en el verano de 1939. Fue condecorado con una medalla al mérito naval en la
Comandancia militar de Marina de Bilbao, por salvar el naviero Capitán Segarra, de
la Compañía Transmediterránea, en un incidente ocurrido en 1944. Acabó viviendo
en Málaga. Luiso Torres, periodista y poeta, fue su hijo.
EUGENIO CHICANO. Luiso Torres era sobrino de mi compadre Frank Rebajes
e íntimo amigo mío. Luiso era, en la década de los sesenta, asiduo de la Buena
Sombra, animador incansable de la cultura, magnífico poeta beat en la línea de
Ginsberg, Bukowski o Dylan Thomas, y entrañable personaje.
PATRICIA RIVERÓN. Los Rebajes planeaban vender el contenido de la tienda
de Nueva York y parte del taller con el fin de trasladarse a España. Frank quería
vivir una vida más simple —el estrés de tener que producir tanto le hundía—.
Fuimos a visitarles a España. Vivían en un piso de alquiler en Málaga, no muy
lejos del hermano de Frank, Luis, y su familia. Pronto descubrieron Torremolinos,
un pequeño y pintoresco pueblo de playa a unos 14 kilómetros por la costa. Los
Rebajes se trasladaron allí un par de meses más tarde, viviendo encima de su
nueva tienda y taller.
TECLA LUMBRERAS. Más que artística y bohemia, Torremolinos era la noche y la
diversión. No es que hubiera una vida cultural allí, era que los culturetas iban a la
costa, y fundamentalmente a Torremolinos, porque representaba la modernidad en
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este país. Frank Rebajes forma parte de esos viajeros que de pronto aterrizan aquí,
en Torremolinos, y se quedan. Era un tipo muy especial.
NELSON VELÁZQUEZ. ¿Por qué Rebaxes? Supongo que para diferenciar la joyería
de Torremolinos de la marca comercial que vendió a su socio Otto Bade en Nueva
York.
Daniel Muriel (Granada), artista, profesor y dramaturgo

Soportando a Rebajes (I)
DANIEL MURIEL

Óvulo. Metal pintado. 17,5x20x17 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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LAS MANOS DE FRANK
Manuel Alcántara

[Un almuerzo en El Palo.]
Málaga, 2-10-2015

Frank leía muchísimo. Le gustaban los libros esotéricos. Creía en la ciencia, pero
sobre todo creía en la imaginación. No sé si fue en alguna ocasión teósofo o
masón. Solíamos comer juntos dos veces por semana. Una vez me dijo, “te voy
a regalar un bastón para que cuando tú lo muevas cambie de forma”. Apareció
con un bastón tallado y su interior lleno con el mercurio de muchos termómetros.
Era enormemente simpático y expansivo. Fue a verme a Madrid. Estuvimos en
el famoso José Luis, el que hay a espaldas del Bernabeu. Llegamos un poco a
deshora. Yo tenía mucha conﬁanza con el dueño. Había una montaña de manteles
y se tumbó allí para retratarse. Tenía algo de provocador, de espectáculo. En argot
de boxeo, estaba un poco sonado. Tenía una vena de loco, a lo mejor hereditaria,
un hermano estuvo recluido y su sobrino Luiso, poeta y escritor, con el que yo he
tenido gran amistad, tenía un talento de primera mano y un cable suelto; estuvo
viviendo en mi casa de Madrid un tiempo. Cuando Rebajes me contó que había
descubierto el movimiento continuo, empecé a temer por su salud mental (Manuel
se ríe). Pero Rebajes era algo más que un loco, Frank era un loco genial. Cordial,
y muy generoso. Y una de las personas más inteligentes que he conocido. Era
además un gran cosmopolita. Conoció a muchísima gente en Estados Unidos,
y tuvo tiempo de ser ciudadano de varios lugares. Le gustaba Norteamérica,
pero también le gustaba el Mediterráneo. “Yo he recorrido el mundo” me decía

Rebajes “y has terminado en la calle San Miguel de Torremolinos”, le respondía
yo, y él se reía. Había vivido mucho, había sido un millonario. Luego desembocó
en Málaga. Aquí tuvo buenos amigos.
Frank era algo más que un personaje atrabiliario o pintoresco, porque tenía un
sueño loco por descubrir cosas. Le entusiasmaban los objetos. Enseñaba las
manos y decía “soy un hombre que sabe hacer cosas con las manos”. A Paula,
mi mujer, le regaló sortijas, otras las compramos. Piedras insigniﬁcantes, pero
tenían el valor de su trabajo, todo elaborado manualmente, la piedra, el engarce.
Él era un artesano. El tema del óvulo fue al ﬁnal. El Frank que yo he conocido
anteriormente admiraba lo que podían hacer sus manos. Al ﬁnal se sintió como
un genio incomprendido. Tenía parte de razón, pero al mismo tiempo tenía un
carácter muy optimista. El muere convencido de que nadie estaba capacitado
para entenderlo. Era un pagano. Se suicida por cansancio, por aburrimiento,
“abandono este mundo porque ya he visto lo que da de sí”, y porque no estaba
Pauline. Yo creo que cuando fue al MIT, y esto le afectó mucho, lo tomaron
simplemente por loco. Frank se adelantó medio siglo.

Las manos de Frank
MANUEL ALCÁNTARA
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EL BAR DEL ATENEO

“Manolo Blasco y Frank fueron buenos amigos. Como todos los viejos, se disgustan al
inal de su vida por cosas triviales y ridículas. Cuando le encargaron el bar del Ateneo en
la plaza del Obispo. Aquí empiezan las discrepancias. Claro, eran dos antípodas. Rebajes
era un hombre del mañana, y Manolo Blasco era un hombre del siglo XIX, del XVIII más
bien. Manolo quería poner damascos y carmesíes en la puerta, y Rebajes quería adelantarse al futuro. Finalmente lo hizo Rebajes. Era precioso. Había una obra escultórica
donde todos los amigos tenemos una dedicatoria”. Manuel Alcántara.
En 1970 Fernando Álamos de los Ríos, presidente del Ateneo, encargó a Frank Rebajes
y a Manolo Blasco la realización del mobiliario del bar para la sede de la institución,
entonces ubicada en un piso en la plaza del Obispo. Finalmente fue Rebajes quien llevó
a cabo el encargo. Utilizó materiales como madera, resina de poliéster y espejo, con una
estética ligada en diseño y carácter a la contemporaneidad, e in luenciada por la línea
curva y la S, que de alguna manera eran para Rebajes metáforas de su búsqueda. Realizó
la barra de bar, una marquesina para la coctelería, el pomo de la puerta, una mesa, tres
sillas y una escultura de pared, compuesta por trece piezas móviles independientes,
cada una con una dedicatoria para sus amigos ateneístas, grabadas en placas: “Para Ramón Marín, mi amigo y banquero”, “Este enmarañado, para Fernando Álamos de los Ríos”,

“Para Rafael Pérez Estrada, sin orden alfabético”, “Para Constantino Cánovas”, “Para
Curro Canca, porque ayuda”, “Para mi compadre, Eugenio Chicano”, “Esta hache, para
Alfonso Canales”, “Para Antonio García Garrido”, “Para Ángel Caffarena Such”, “Para
Manolo Alcántara”, “Para Enrique Brinkmann”, “Para mi sobrino Luiso Torres, por nepotismo”. La número trece está en la pieza desaparecida.

Escultura de pared que Rebajes realizó para el Ateneo de Málaga.
(1970) Madera, meetal y espejo / 54 x 138 cm).

50

Barra de bar diseñada por Rebajes. Ubicada en su emplazamiento actual, sede del Ateneo.

Variaciones sobre Óvulo: Ultracubo. Acero al tántalo. 41x31,5x13x40x34x34 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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UNA REVELACIÓN
EN FORMA DE MOVIMIENTO
Eugenio Chicano
Fugit irreparabile tempus.

[Un café a media mañana en la cafetería del Málaga Palacio,
con Peri Shaw y John Petersen]
Málaga, 24-11-2016

En el diccionario de personas célebres en la historia de Estados Unidos de
América, en la letra R aparece Frank Rebajes: “las manos de EE.UU.”. Ése
era Frank. Una persona sorprendente. Una de las personas más importantes
que he conocido. Era muy inteligente. Pero sobre todo, tenía verdadero
conocimiento de vida, y una idea clara de lo que es la vida, y esto le
proporcionaba una capacidad de comprensión tremenda. A él le gustaba esa
palabra, comprensión. Era una persona, cómo diría, ecuánime. Además era
un bromista, estaba siempre de buen humor, rebosaba simpatía y creatividad.
Andaba siempre tarareando canciones dominicanas, y no dominicanas, como
Peret. Canturreaba en los momentos muertos, cuando iba a por un libro, o se
ponía el café o estaba atendiendo un cliente y buscaba la pieza.
Frank era mi compadre. Fue el padrino de mi hijo Eugenio. De hecho, su
nombre artístico como director y actor de teatro es Frank Chicano, lo escogió
en homenaje a su padrino, además es el tercero de sus nombres de pila,
por la misma razón. Con él recuerdo anécdotas maravillosas, otras muy

divertidas, anécdotas que muestran su carácter, su forma de ser. Él era muy
claro y directo. En la primera época me regaló un anillo. Cuando empecé a hacer
aguafuertes me lo quité, pero solía llevarlo entonces. Una vez que fui a verlo lo
llevaba puesto, y apareció por allí un pintor, Paco Moreno. Después de saludar
a Frank, le dijo: “Quiero un anillo como el de Chicano”. Frank se encendió y le
respondió que cómo se le ocurría pedir que repitiera una obra única, “pídeme un
anillo para ti y yo te lo hago” le decía Frank, y le invitó a abandonar el taller. En otra
ocasión, Alberca había hecho una exposición en Madrid y había vendido algunas
piezas. Entonces Alberca vivía en Torremolinos y tenía amistad con Rebajes.
Fue a contarle a Frank que se había comprado dos lingotes de oro con el dinero
que había conseguido. Frank no salía de su asombro y empezó a decirle que
para qué había invertido en oro, que no servía para nada, que invirtiera en arte,
o se fuera de viaje o cualquier cosa, pero no en oro. Para Frank el oro no valía
más que una piedra de la playa. Él trabajaba con muchos materiales, pero no
solía usar metal precioso, para él cualquier material podía ser precioso, lo mismo
unas cañas de bambú, que unas botellas o lo que encontrara paseando por la
playa. Una vez, el Duque de Windsor le encargó unos gemelos. Por supuesto el
diseño iba a ser personalizado. Al día siguiente le dio los gemelos y le dijo “¿ves
estas piedras? Son de la playa donde te bañaste ayer”. Él hacía con su trabajo
que el material fuese precioso.
Era un orador extraordinario. Recuerdo cómo contaba con su habitual poderío
narrativo, “si vas a casa de alguien mira si hay biblioteca; si no hay libros, busca
si hay animales; si no los hay, mira a ver si hay plantas. Si no hay nada de esto”, y
entonces cambiaba de registro y en ese desenfado simpático tan suyo decía, “no
vayas más a esa casa; ese tipo es un comemierda”. Me hablaba mucho sobre
folclore dominicano. Contaba que nacía de la esclavitud, en un proceso lógico
pero complicado, relacionado con el tabaco y la recogida de la hoja. Los temas
esotéricos le interesaban. Pero él estaba por encima de las macumbas, de las
magias negras, de las manos. Su interés era intelectual. En uno de mis cuadros
le hice un homenaje a Édith Piaf, ella era rosacruces, yo tenía unas dudas y fue él
quien me las resolvió. También hablábamos de arte, muy a menudo. Además de
poseer una creatividad absoluta (cualquier cosa le valía para crear), era un gran
conocedor. Hablábamos de Benedetto Croce, sobre la dialéctica de la ética y de la
estética; descubrimos juntos que Antonio Machado, en el Juan de Mairena, habla
también de la ética y de la estética, y sobre tantas cosas que conversábamos,
sacábamos conclusiones y viajábamos por el arte... Las conversaciones nunca
terminaban, y su cabeza no paraba de pensar. Tenía la casa llena de libros de
arte y de muchos otros temas, ﬁlosofía, historia, esoterismo, estética..., de todo;
libros que aquí en España eran imposibles de conseguir. Muchos se los mandaba
su amigo José Gómez-Sicre, que había sido director de la Unión Panamericana;
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era cubano, gestor cultural y crítico de arte. Vino a visitarle a Málaga varias
veces. Tuvo muchos amigos allí en Nueva York, sobre todo dentro del mundo
artístico latino, pero también personas como Pollock o Max Ernst.
El tema del óvulo a él le costó una fortuna. Tenía un garaje donde almacenaba
material y trabajaba. Además construyó la tercera planta de la casa taller
para trabajar en esta obra. Para subir diseñó un ascensor cuyo sistema de
funcionamiento se basaba en la cinta de Möbius. Yo le hice unas puertas para
esa sala nueva, fue de lo último que hice antes de irme a Italia. Del tema del
óvulo no supe nada hasta que volví a Málaga en el año 86. Yo me fui en 1971, y
aún no había comenzado con la investigación.
Cuando se iba a Nueva York, a la presentación del MIT, le dije que me trajera
lápices. Colecciono lápices de los viajes, y que me traen los amigos, el caso
es que no me contestó. Siempre tenía un lado misterioso en su actitud, como
si dejara puertas abiertas. Estuvimos los dos solos, unas dos horas en la sede
de la Fundación Picasso, él me hizo el legado y esa especie de testamento,
dejando su obra y el cuaderno. Fue la última vez que lo vi. Estaba guapísimo,
bien arreglado, elegantemente vestido y peinado, con ese encanto, ese charm
que siempre tuvo. Nunca entenderé del todo por qué ese ﬁnal, por qué el suicidio.
Es algo que siempre me he preguntado.
Desde la Fundación reclamamos su obra al MIT. Llamamos a dos matemáticos
para que hicieran un estudio. Estuvieron dos días en la Fundación trabajando en
ella. No encontraron solución matemática. Tiempo después conseguimos que
se expusiera en el Parque Tecnológico, pero nadie iba a verla y hubo problemas
con la seguridad y la retiramos. Frank tenía que haber esperado a que el salto
del MIT hubiese tenido algo de recorrido, que lo hubiese podido mover aquí en
España o allí en Estados Unidos. La obra necesitaba de él para arrancar.
Eugenio Chicano (Málaga), pintor

Una revelación en forma de movimiento
EUGENIO CHICANO

Cuaderno Óvulo. Archivo Mónica López.
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EL ÓVULO
Y EL CUADERNO
Mónica López

“A Augusto Fernando Moebius, mi mentor espiritual.
Con profundo respeto y amor.” F.R.

Entre 1972 y 1989 Frank Rebajes se dedicó hasta la obsesión al estudio de
la geometría secreta de los símbolos, explayándose en una afanosa investigación
cientíﬁca, ﬁlosóﬁca y lúdica de resultados artísticos: la serie Óvulo. Para su
ejecución utilizó varios tipos de material. Los principales eran plástico de diversos
tipos, así como metales y aleaciones, preferentemente acero al tántalo, que
pedía a Estados Unidos a través de una tienda ubicada en el barrio malagueño
de La Malagueta. Otro materiales soporte fueron madera (en ocasiones pintada
de colores), cartulina, cuero, goma y elástico, pelotas de ping pong, de béisbol,
de baloncesto, de fútbol, naipes y objetos varios. Sus colores: metal, blanco y
negro, naranja.
La primera muestra de esta investigación quedó grabada en un vídeo en 1974:
Experiencia metamórfica: el huevo de Colón, en el que el artista presenta las
esculturas resultantes asociadas a citas del I Ching. Teniendo como base el
movimiento continuo de la cinta de Möbius y la forma conceptual del ying-yang,
Rebajes concibió la ﬁgura del Óvulo y sus inﬁnitas variantes o variaciones. A
Rebajes le gustaba una cita de Hofstadter que decía que “las variaciones
sobre un tema son la esencia de la imaginación”. Esto fue lo que hizo Rebajes.
Materializó todas las posibilidades de ﬁguras geométricas que surgen a partir

de la experimentación con la cinta de Möbius en cuanto a forma y concepto,
resultando piezas móviles que discurren sobre su superﬁcie continua en un
movimiento perpetuo. El resultado formal es una serie de más de trescientos
volúmenes escultóricos, que recibieron nombres como 'astroide', 'tetracordio
de Pitágoras', 'tetrapétalo bilateral', 'la pajarita de Don Miguel de Unamuno', y
un largo muestrario de cabales creaciones que sobrepasan lo comprensible.
La explicación certera de su obra y su pretensión es compleja, haría falta un
trabajo exhaustivo de investigación por parte de un cientíﬁco o matemático.
Para el lector de a pie, la aproximación a la obra se consigue a través de la
lectura de su maniﬁesto y el visionado de la grabación y de su obra, pero aun sin
entender, despierta curiosidad y fascinación; como Rebajes solía decir, “lo más
hermoso de las cosas es que sean inexplicables”. En cualquier caso, además
de la base conceptual cientíﬁca y el resultado artístico de logros estéticos, en
su obra hay un fuerte componente ﬁlosóﬁco que insuﬂa alma a lo corpóreo, y
que retrotrae al origen del mundo, del universo, de la humanidad. Su pretensión
fue el “descubrimiento de una nueva forma geométrica que comunica verdades
estéticas, filosóficas y matemáticas, y cuyo origen se remonta al más viejo y
común de los símbolos herméticos”. “No se ha tratado de construir algo nuevo,
sino de recuperar lo que se había perdido”. Tardó años en mostrar su obra.
Trabajó en secreto junto a sus amigos y ayudantes Curro Canca y Aurelio
Ariza. Convencido de la importancia de su aportación, patentó algunas de sus
creaciones con éxito, y cuando lo creyó oportuno, decidió “sacar el gato entero
del saco y mostrárselo al mundo”.
A la obra plástica le acompaña un maniﬁesto con la explicación conceptual de
su obra. También las patentes son buen material interpretativo. A este maniﬁesto
se le conoce como Cuaderno Óvulo. En él recoge las ideas que inﬂuyen en
su trayectoria creativa. Es un cuaderno de más de 200 cartulinas negras de
tamaño aproximado a un A3, que en sí mismo ya es un viaje fascinante. En él trató
de “recoger espíritu y forma de la obra”. Es bilingüe, inglés-español. Lo confecciona
a modo de bitácora-collage, hilada a través de citas, ideas, imágenes, planos,
dibujos, reﬂexiones…, en ocasiones como el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg,
componiendo su ideario y su particular cosmogonía, citando pensamientos
tan dispares que viajan de Lao Tsé a John Lennon; aparecen referencias a
expresiones artísticas como el op art, arte cinético o el constructivismo entre
otros; se basa en diversas disciplinas cientíﬁcas; descubre conceptos como la
teoría de las catástrofes, la mecánica ondulatoria, el arte ambidiestro, curvas
de Bowditch, el punto ﬁjo, la circulación de lo invariable…, o simplemente le
vale el diseño trazado por el vuelo de una mosca; muestra la simbología
mística, la ﬁlosofía oriental, la cábala, la masonería, el rosacruces, astrología, el
tarot,…; alude a casi todas las culturas y religiones (occidental, cristiana, china,
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japonesa, judía, india, egipcia, budismo, brahmanismo, hinduismo…); y es una
constante evocación de símbolos ancestrales, eternos, como la rueda, la letra
sigma, el mandala, el ouroboros, la esfera, los nudos, la esvástica… Con puntos
suspensivos casi sinónimos de inﬁnito.
El Cuaderno, y más de 200 piezas de la serie Óvulo, están almacenados en los
fondos de la Fundación Picasso, y como el gato de Schrödinger, al ﬁnal sigue
dentro de la caja, y si no se le ve, no existe; está vivo pero está muerto.

El Óvulo y el Cuaderno
MÓNICA LÓPEZ

Óvulo. Metal pintado. 31x31x38 - 32x26x24 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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CASI TODO LO CONCERNIENTE
[Paráfrasis y Traviesas desde un artículo de Tico
Medina en Diario Pueblo, de 6 de abril de 1965]

Fran Rebajes, profundo conocedor de los secretos de la Tierra, aire vagabundo
"orsonwelliano" e increíble ramalazo de locura en sus ojos. Puerto Plata, su lugar
de nacencia, le persigue a donde vaya; insaciable viajero por mares y otras lontananzas, coleccionando frisos de bambú y espejitos acrisolados en sus travesías.
En el taller, su yunke y su martillo custodian sus joyas portentosas. Ama la plata de
su Puerto, no el oro. Ríen sus ojos marinos de hermosos sentimientos. Desde la
Quinta Avenida de N.Y., donde era el rey de Joyas, llega a España para encontrar
su lugar, su ritmo, su razón de vivir; la verad deﬁnitiva. Convierte con su magia la
piedra del río en esmeralda, y coloca la pirita en la órbita del platino. El duque de
Windsor pasea sus gemelos en sus noches de gala, pequeñas piedras rescatadas en las arenas del Bajondillo. Y la princesa de Kent adorna su cuello con plata
vieja de su alquimia. Geraldine Chaplín relampaguea una sortija de su acendrada
orfebrería. Su rana de lata está en el Museo de Arte de N.Y. Su escultura aérea de
acero inoxidable no llegó a ubicarse en el corazón de Brasil, como un canto a la
imaginación, porque en América, los politicos van y vienen como el viento.
Frank hurga en las entrañas de la Tierra, buscando piedras para convertirlas en
destellos de un universo casi verniano.
Maestro de presencias y ausencias, experimentador de casi todo lo concerniente.

Óvulo. Acero al tántalo. 30x40x32 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal
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Pajarita de papel (modelo neutro) (a la gran pirámide y a la nonada de don Miguel de Unamuno).
Latón pintado. 36x36x17 cm / pequeña: 12x10 x7 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Serie Óvulo: Geometría hisperesférica. Acero pintado y madera policromada. 18x21x21 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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Serie Óvulo: Geometría hisperesférica. Acero pintado y rotulado y papel adhesivo. 23x20x19 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Estudio sobre las tarjetas ranuradas de Leonardo Da Vinci. Metacrilato y cuerda. 40x34x32 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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Simetría (III). Metal pintado. 22,5x32,5x32 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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Movimiento de 720º. Metal y bolas de golf. 38x20x20 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Movimiento de 720º (III). Metal y bola de metacrilato con agua. 21x13x13 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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Sin título. Parábola - hiperbóla. Metal pintado, bola y muñecos de madera. 27x40x32 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

76

Pieza de la serie Abanicos Chinos. Planchas de acero sobre estructura de madera.
Diámetro 23,5 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Pieza de la serie Abanicos chinos (III). Planchas de acero sobre estructura de madera.
Diámetro 23,5 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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Serie Estrellas géminas reﬂuentes (III). metal pintado con bolas de madera pintadas.
30,5x40x39 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Serie Estrellas géminas reﬂuentes (detalle 1 y 2). metal pintado con bolas de madera pintadas.
50,5x55x42 - 39x32x40 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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Si título. Estrella. Plástico pintado. 30x36x27 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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Serie Estrellas géminas reﬂuentes (III Sin título. Forma circular acordeón. Arquitectura polimorfa.
Metal pintado. 29,5x20x20,5x27x27 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.). metal
pintado con bolas de madera pintadas. 30,5x40x39 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Anillo ajustable, plata y ágata. Torremolinos, hacia 1970.
Archivo Juan José Vázquez.
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Brazalete Bright Scroll, cobre. Nueva York, 1950-60. Archivo Juan José Vázquez.

Pulsera de plata y madreperla. Torremolinos, aproximadamente 1965.
Archivo Juan José Vázquez.

Pulsera Classic Snake Link, latón y plata. NUeva York, 1950-60. Archivo Juan José Vázquez.

Pulsera de plata y madreperla. Torremolinos, aproximadamente 1965.
Archivo Juan José Vázquez.
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Plato de cobre (35 cm diámtero). Nueva York, 1938. Archivo Juan José Vázquez.

Brazalete Polar Leaf, metal plateado. Nueva York, aproximadamente 1950.
Archivo Juan José Vázquez.

Broche Banana Leaf, metal plateado. Aproximadamente 1950. Archivo Juan José Vázquez.
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Brazalete, plata y piedra. Torremolinos, aproximadamente 1970. Archivo Daniel Muriel.

Gargantilla Espiral, cobre. Nueva York, 1955-60. Archivo Juan José Vázquez.

Pendientes Amoeda Hammered Drop, cobre. Nueva York, 1950-60.
Precio inicial en tienda 18 dólares. Archivo Juan José Vázquez.
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Anillo ajustable, plata y pirita. Torremolinos, aproximadamente 1970.
Archivo Juan José Vázquez.

Anillo de plata con perla y madreperla. Torremolinos, 1960-70.
Archivo Juan José Vázquez.

Anillo ajustable, plata y pirita. Torremolinos, aproximadamente 1970.
Archivo Juan José Vázquez.

Pendientes Brazilian Mask, cobre. Aproximadamente 1950. Archivo Juan José Vázquez.
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Cadena y colgante Wood Texture Double Freeform Wares, metal plateado.
Aproximadamente 1950. Archivo Juan José Vázquez.

Anillo ajustable, plata y ámbar con perla. Torremolinos, aproximadamente 1965.
Archivo Juan José Vázquez.

Anillo ajustable, plata con perla y madreperla. Torremolinos, aproximadamente 1965.
Archivo Juan José Vázquez.
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Anillo lanzadera, plata con perla natural. Torremolinos, aproximadamente 1975.
Archivo Juan José Vázquez.

Colar y colgante, plata y hematite ovalado. Torremolinos, aproximadamente 1970.
Archivo Juan José Vázquez.

Óvulo. La rueda universal o la rosa de los vientos. Metal y plástico pintado. 37x50x60 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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UN HOMBRE ENTRE ESPEJOS
Juan Montiel Rozas

El arte es un lenguaje visual y, como aﬁrma Will Gompetz, “una pintura o una
escultura sin referente serían como un libro sin historia o una obra sin trama”1.
Por ello, en la obra de Rebajes se pueden establecer una gran variedad de
relaciones con artistas, tendencias e ideologías pertenecientes a contextos y
momentos muy diversos. Sin embargo, y citando en este caso a Lourdes Moreno,
“Rebajes quería demostrar que había hecho un gran descubrimiento cientíﬁco,
de manera tal que el sentido artístico y estético de la obra le parecen a su autor
una cuestión secundaria”2.
En la década de los setenta, Frank Rebajes se dedica especialmente a la
escultura, y se entrega por completo a la investigación de la geometría secreta
de los símbolos. A diferencia de las numerosas exposiciones en las que participó
en Nueva York, en Málaga sólo contará con una, en 1988, comisariada por
Tecla Lumbreras en el Colegio de Arquitectos de Málaga. Ese mismo año muere
Pauline y él dona su obra a la Fundación Picasso, a través de su amigo Eugenio
Chicano, entonces director de la Fundación. Dos años más tarde se suicidaba
en un hotel de Boston, tras presentar su trabajo en el Massachussets Institute of
Tecnology.

1
GOMPETZ, W., ¿Que estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos,
Madrid: Taurus, 2013, p. 193
2
MORENO, L., “Rebajes: El creador en la encrucijada” en AA.VV., 1980-2005. Veinticinco años
de cultura en el Colegio de Arquitectos de Málaga, Málaga: Colegio de Arquitectos, 2005, p.103.

Uno de sus principales intereses fue la búsqueda del movimiento continuo. Debido
a ello, un elemento determinante en su producción fue la cinta de Möbius, una
cinta de papel a la que se le da media vuelta para, posteriormente, unir ambos
extremos obteniendo un anillo cerrado, con una única superﬁcie en lugar de
las dos habituales3. Tal fue la importancia de dicho descubrimiento que no sólo
inﬂuyó en Rebajes. M. C. Escher (1898-1972), por ejemplo, más volcado en la
representación de mundos fantásticos que en la realidad, y en lo inﬁnito frente
a lo limitado, también la empleó en alguno de sus diseños del mismo modo que
hicieron otros como el polifacético Max Bill (1908 -1994) o Vito Acconci (1940).
El interés de Rebajes por el movimiento continuo, junto con el desarrollo de
la cinta de Möbius, le llevaron al diseño de lo que fue el objeto central de su
producción: el óvulo. Al igual que la cinta, su superﬁcie no presenta comienzo ni
ﬁn consiguiendo abarcar todos los planos y perspectivas existentes. En algunas
piezas se puede establecer una clara relación con el uroboros, representado
en distintas culturas desde la época egipcia, pero con una similar intención
representativa: el ciclo eterno de las cosas.
Otro elemento fundamental de su iconografía es la simbiosis de los opuestos.
Pese a parecer algo simple a primera vista, puesto que los conceptos opuestos
se necesitan mutuamente para existir, él consigue plasmarlos y desarrollarlos de
modo simultáneo. En unos casos de un modo más simple, como en los abanicos
que recubre de pintura blanca y negra en alusión al ying y al yang, y en otros, más
compleja. El mejor ejemplo para esto quizás sea su “Downwinder”, obra que, dicho
sea de paso, no puede sino recordarnos a la célebre escultura de Naum Gabo
(1890-1977), “Construcción cinética”, de 1919-1920. En su obra, Rebajes persigue
la percepción del movimiento continuo al mismo tiempo que aúna dos movimientos
opuestos: la escultura desciende al mismo tiempo que se eleva.
Como dije antes, su obra está marcada por referencias de una gran diversidad
tanto temática como cronológica. Entre sus inﬂuencias se podría citar en primer
lugar el constructivismo ruso, cuyo nombre proviene de la aplicación de técnicas
de ingeniería en la creación de la escultura, pasando éstas a ser llamadas
construcciones. Su principal promotor fue Vladimir Tatlin (1885-1953), quien a
través de sus contrarrelieves sugiere una continuidad en el espacio del mundo,
dependiendo éstas de él para alcanzar su signiﬁcado. Dentro del constructivismo,
ya los hermanos Gabo y Pevsner proclamaron la instauración de “un elemento
nuevo en las artes plásticas: los ritmos cinéticos, formas esenciales de nuestras

3
La cinta de Möbius fue descubierta en 1858 por los matemáticos alemanes August Ferdinand
Möbius y Johann Benedict Listing.
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percepciones del tiempo real”4. De hecho, la palabra “cinético” fue empleada por
primera vez en el “Maniﬁesto Realista” de Gabo y Pevsner en 1920. Tanto el op
art como el arte cinético, generalizados en los cincuenta y sesenta, recuperan
la idea de la vanguardia rusa de reconciliar arte, ciencia, técnica y sociedad. La
obra es captada como un supersigno, es decir, una agrupación de los elementos
más simples que son captados como una unidad. Del mismo modo, la obra de
Rebajes también puede ser considerada como un supersigno. Es el caso de la
pieza que representa la cinta de Möbius pero con los colores del ying y el yang
y con la forma de un nudo gordiano5. En otros casos encontraremos referencias
procedentes de culturas y contextos muy diversos, como la cruz gamada, la
cruz de Tursas, las teorías matemáticas de Pitágoras, así como a algunos de
los artistas, escritores y ﬁlósofos más importantes de la historia. De este modo,
encontramos elementos simples y pertenecientes a contextos diversos que,
uniﬁcados, pasan a ser vistos como uno sólo.
La evolución de muchos artistas ópticos consistió en la transición hacia la
escultura cinético-lumínica. La existencia del movimiento como elemento
artístico fue determinante para distinguir estas esculturas de toda posible alusión
histórica, puesto que el movimiento se liga a la sociedad tecnológica actual. Este
movimiento podía ser provocado de manera mecánica, mediante un dispositivo
eléctrico o, incluso, electromagnético. Otra modalidad fue el movimiento casual
y no planiﬁcado como el de los móviles de Calder y Rodchenko. Esta concepción
de la obra de arte inﬂuyó en Lygia Clark (1920-1988) y en los artistas del
neoconcretismo brasileño, siendo probable que Rebajes conociera, no sólo por
ser un gran viajero, sino por sus amistades latinas de Nueva York. En los sesenta,
Lygia Clark produjo su serie “Bichos” y “Trepantes” en las que las esculturas eran
entendidas como algo vivo pudiendo ser manipuladas por el espectador para
conseguir una nueva forma. Dentro de su producción la cinta de Möbius también
tuvo un papel importante. En su acción de 1953 “Caminando”, por ejemplo, invitó
a la gente a crear una cinta de Möbius y a cortarla por el medio hasta que la
tira que quedaba fuera imposible de cortar debido a su estrechez. Clark insistió
en que la acción debía hacer que el participante se replanteara la forma binaria
tradicional de pensar en la vida cotidiana: las categorías derecha e izquierda,
arriba y abajo no son válidas en la cinta de Möbius.

4

MARCHÁN FIZ, S., Las vanguardias históricas y sus sombras (1917-1930), SUMMA ARTIS, VOL.
XXXIX, Madrid: Espasa Calpe, 1995, p. 214.

5
El nudo gordiano es una expresión que hace referencia a un problema de difícil solución. Asimismo, la expresión “cortar el nudo gordiano” significa la toma de una decisión de modo tajante. El origen
de la expresión puede encontrarse en: http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/
ique-es-un-nudo-gordiano (Consultado: 30/12/2015).

Para concluir, y citando nuevamente a Lourdes Moreno, “Platón expresó que
Dios sólo hace geometría. Rebajes estableció un paralelismo y se constituyó
en demiurgo […]. El autor intentó una cosmogonía, un nuevo lenguaje, por ello
se identiﬁca en numerosas ocasiones con Cirilo, misionero enviado en el siglo
IX a tierras eslavas y creador del lenguaje cirílico, formado con letras griegas y
hebreas”6. Rebajes se reﬂeja en multitud de espejos: Tatlin, Gabo, Rodchenko,
Clark, Calder, etc. pero, a diferencia del espejo lacaniano en el que al verse
reﬂejado el niño toma consciencia de su propia identidad, Rebajes se reﬂeja en
todos para generar una nueva imagen.
Juan Montiel (Málaga), historiador del arte.

Bibliografía:
LUMBRERAS, T., (comisaria), 1980-2005. Veinticinco años de cultura en el
Colegio de Arquitectos de Málaga, Málaga: Colegio de Arquitectos, 2005.
MARCHÁN, S., Del arte objetual al arte de concepto, Madrid: Akal, 2012.
MORENO, L., “Rebajes, retrato del artista desconocido”, Diario Sur, disponible
en: http://www.diariosur.es/pg060106/prensa/noticias/Cultura/200601/06/SURCUL-223.html (Consultado: 25/12/2015)
LÓPEZ, M., “Frank Rebajes”, Los colores de la memoria, disponible en: https://
loscoloresdelamemoria.wordpress.com/2015/10/05/frank-rebajes-primera-parte/
(Consultado: 19/12/2015)

Un hombre entre espejos
JUAN MONTIEL ROZAS

6

MORENO, L., op. cit., p.106.
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Sin título. Ying yang. Plástico pintado y bolas de madera pintadas. 20,5x53x18x19x48 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Sin título. Metal pintado.56x70x66 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

102

EL MUNDO DE CIRILO
OS DA LA BIENVENIDA
Tecla Lumbreras
[Una mañana en su casa, en el barrio de Pedregalejo]
Málaga, 08-10-2016.

Enrique Moya me habló de Rebajes, me dijo que tenía una obra muy interesante. Así que fui a Torremolinos. En su joyería-casa-taller, situada en la calle
San Miguel, me abrió la puerta un octogenario. Lo gracioso es que era muy
coqueto. Un ascensor interior con teléfono llevaba al taller, en la tercera planta.
Abajo estaba la tienda, y en la segunda planta el domicilio.
Cuando entré en el taller y vi aquella obra en blanco y negro me quede
alucinada. De pronto se puso un guante blanco y uno negro, y empezó a mover
las esculturas. Comenzó a mostrarme óvulos ying-yang, cintas de Möbius que
subían y bajaban a la vez, máquinas imposibles que se movían en direcciones
opuestas simultáneamente, círculos que se convertían en cuadrados o en
estrellas, abanicos chinos, pajaritas de papel… Y mientras activaba las piezas
decía: “lo supremo último, como aparece representado en el diagrama del Ying
y del Yang”. Esos objetos esotéricos que retaban a las matemáticas, la física y la
mecánica ortodoxas, me turbaron, y sus formas me fascinaron; unas estructuras
que recordaban a las esculturas cinéticas de los hermanos Naum Gabo y Antoine
Pevsner. Cuando salí de allí me regaló un anillo con una piedra negra.
Decidí hacerle una exposición en la galería del Colegio de Arquitectos, donde
yo era comisaria. Es la única exposición que se ha hecho de su obra, en el

88. Rebajes se implicó muchísimo en la exposición, junto a Aurelio Ariza, que
era su ayudante y el albacea de esta obra. Rebajes diseño el catálogo, que hizo
Pepe Oyarzabal. El mundo de Cirilo os da la bienvenida, ese era el nombre de
la exposición. Las esculturas se podían tocar, además, Frank iba moviéndolas
para mostrarlas. Creo que las piezas funcionan a nivel formal por sí mismas,
independientemente de ese trasfondo místico o de la investigación sobre el movimiento continuo. Funciona maravillosamente, yo lo veo muy claro. Es moderna,
entronca con los hermanos Naum Gabo y Antoine Pevsner, y a la vez tiene como
referente el neoconcretismo brasileño, con artistas como Lygia Clark. Creo que
ha sido de los autores más interesantes que ha tenido esta ciudad.
En 2006 celebramos una exposición dedicada a los 25 años de cultura del patrimonio municipal, allí recreamos una parte de la exposición de Rebajes. Cuando
fuimos a los almacenes de la Fundación Picasso, tuvimos que restaurar muchas
piezas, aquello estaba como abandonado… Rebajes quiso donar su casa-taller
al Ayuntamiento de Torremolinos para convertirla en un pequeño museo con su
obra, a cambio de un apartamento para él y su mujer. Pero el Ayuntamiento no
accedió. Por eso donó su legado a Málaga.
Tecla Lumbreras, Vicerrectora de Cultura y Deporte de la UMA.

El mundo de Cirilo os da la bienvenida
TECLA LUMBRERAS
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Sin título. Flor de loto. PLástico pintado. 18x28 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Simetría. Acero al tántalo pintado. 21,5x27,5x22 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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SOPORTANDO A REBAJES (II)
Daniel Muriel

1988. Habían transcurrido veinticinco años, mi formación tomado otros derroteros,
pero seguíamos en la senda del Arte. Residía entonces en Almería. Vengo un
ﬁn de semana a Málaga y me encuentro en el Colegio de Arquitectos con una
exposición sorprendente: “El mundo de Cirilo os da la bienvenida”. El paisaje
es difícil describir: una bonita tarjeta te daba la bienvenida, en las salas de la
entrada, un sinfín de esculturas-artilugios en todos los tamaños, elaborados
con materiales nobles: plásticos de última generación, titanios refulgentes. Una
geometría desbordada en blanco y negro, piezas maestras, volúmenes perfectos
fabricados con la precisión de un joyero. Las de mayor tamaño, balancines con
ruedas y palancas ocupaban los jardines, y nuevas salas acogían proyecciones
de películas con demostraciones gimnásticas y de toda aquella geometría en
movimiento; siendo que algunas producían música y otras prometían subir y
bajar al mismo tiempo. Salimos de allí exaltados y tuvimos que regresar otro ﬁn de
semana para ver que todo aquello no había sido un sueño. Recorrimos de nuevo
las salas, reparamos con más detalle en las obras, algunas eran inquietantes,
otras sorprendentes, pero todas perfectas, con un rigor formal que sólo alcanza
la Belleza.
Rebaxes, aquel joyero de mi primera juventud, había reaparecido de nuevo,
presentando unas joyas muy diferentes y bajo un nuevo alias: Cirilo.

1988-1990. Para aquella exposición Rebaxes-Cirilo había depositado un gran
libro “OVULO” que según su autor daba cabal explicación de todo aquel universo.
De aquel original se hicieron varias copias, y una de ellas, por así decirlo, caída
del camión, vino a parar a mis manos durante un tiempo.
El libro compuesto de grandes hojas sueltas, estaba profusamente ilustrado
con fotos de sus obras, descubrimientos geométricos, inventos sometidos a
patentes y sus resultados. Todo acompañado de breves citas: cientíﬁcas unas,
esotéricas otras; también de comentarios jocosos. Una retórica enfática que nos
recordaba las de Duchamp, Gurdjieﬀ o Dalí; sólo que más sustancial y oportuna.
Allí Rebaxes-Cirilo nos cuenta como cayó fulminado ante la visión de una pelota
de tenis. De igual manera yo caí postrado ante la lectura de aquellos pliegos.
Cirilo es su Otro alquímico, aquel que acompaña al artista entendido como
demiurgo o mago. Aquel que trascendiendo el aspecto formal de su obra, indaga
en su esencia, en lo más íntimo de la cosa. El qualia, lo inefable de toda obra de arte
que sólo puede ser narrado con un lenguaje poético. Figurado o alegórico como
el esotérico, en su caso. Se ha especulado sobre el sentido de este sobrenombre
elegido por Rebajes. No creo que haga alusión a ningún Cirilo histórico. Cirilo en
el acervo común, remite a la ﬁgura del tonto de pueblo; aquel que lía con frenesí
y sin parar pequeños rulos de papel. Si fuera así, pretendería con ello cubrirse
de ignominia a la manera de los “maestros de la mano izquierda” que él cita en
sus escritos. Quienes con su conducta, modos o maneras, buscaban el rechazo;
para el mejor y selectivo alcance de sus prédicas.

Soportando a Rebajes II
DANIEL MURIEL
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Laberinto de óvulo. Formas orgánicas. El todo atado por la unidad. Plástico pintado. 48x83x72 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Frank en su casa de Long Island, posiblemente década de los 50.
Archivo Peri Shaw.
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LA BIBLIOTECA OVULAR
DE FRANK

Referentes extraídos del cuaderno.
Por las fotografías de los interiores de las viviendas de Frank, tanto en
Nueva York como en Torremolinos, y por testimonios de amigos cercanos como
Paco Arroyo, Eugenio Chicano o Manuel Alcántara, sabemos que Rebajes
poseía una biblioteca tan variada como abundante, una biblioteca leída por un
afanoso lector. No cabe duda de que sus anaqueles hablaban de arte, estética,
esoterismo, ciencias, ﬁlosofías, naturaleza, casi cualquier temática despertaba
el interés de Frank. Entresacando de su cuaderno Óvulo las citas y referencias
que conforman la concepción y creación de esta experiencia plástica, se podría
imaginar parte del contenido de la biblioteca que tuvo en Torremolinos relacionado
con esta obra. Posiblemente muchos de estos libros se los trajo de Nueva York,
manejando indistintamente ediciones en inglés y en español.
El recurso de enciclopedias y diccionarios, el internet de entonces, debía
ocupar bastante. Algunos de los que cita son:
Diccionario de lugares comunes, Flaubert (Rebajes lo llama Dicc.
Humorístico)
Diccionario ﬁlosóﬁco o La Razón por el alfabeto, Voltaire.
Dictionary of Modern sculpture, Robert Maillard.
The Mitchell Beazley joy of knowledge library, posiblemente en la edición
española de Salvat.

Diccionario de símbolos, Cirlot (1973).
Diccionario Inglés Español Velázquez
Diccionario de la RAE
Enciclopaedya Britannica (1942)
Enciclopedia Diderot – D´alambert (1751-80)
Enciclopedia Salvat de Ciencia (1981).
Enciclopedia visual Salvat
Enciclopedia Espasa
Ciencia Popular. El mundo físico, de Amadeo Guillemin (1893).
Las revistas, especialmente las cientíﬁcas, fueron fundamentales en
sus, más que búsqueda, encuentros. Estaba suscrito a Scientific American, y
a la edición española Investigación y ciencia. De ellas hay varios artículos a
los que presta especial atención, como los de Martin Gardner «Mathematical
Games—on the Fanciful History and the Creative Challenges of the Puzzle
Game of Tangrams» (agosto 1974, p. 98–103), y «More on Tangrams»
(septiembre 1974, p. 187–191). Su pasión por los tangram (rompecabezas
de origen chino que basa su juego en siete ﬁguras geométricas que forman
un cuadrado) y la relectura que realiza Gardner, le lleva a adquirir el libro
que recopila sus artículos sobre el tema: The 2nd Scientific American Book
of Mathematical Puzzles and Diversions. También se interesó por los juegos
y puzles matemáticos que Scott Kim presentaba en la revista, dentro de la
columna de juegos matemáticos que proponía Gardner (http://www.scottkim.
com/). Esta revista la recibía directamente de Nueva York. Se da el caso
de que por alguna razón, seguramente extraviada por correos, escribe a un
amigo para que le consiga la de junio de 1979, donde hay un artículo de gran
importancia para su investigación, “The Theory of Knots” de Lee Neuwirth (p.
110–124). Otros artículos de su interés aparecen en Investigación y Ciencia:
“Una disclinación de 360º en una lámina delgada” (febrero 1978), de William
H. Harris; y “El efecto Moiré, el caleidoscopio y otros juguetes ópticos de la
época victoriana” (febrero 1979), de Jearl Walker.
Algunas de las revistas que maneja son: National Geographic, The
Mathematics Teacher (reﬁere el artículo “Some Novel Möbius Strips” (febrero
1972) de Charles Joseph Matthews), y la paracientíﬁca Mundo Desconocido
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(reﬁere el artículo “El lenguaje de los muertos” (junio 1976), de Friederich
Jürgenson). En algunas de estas revistas seguramente descubrió el Mensaje
de Arecibo, diseñado, entre otros, por Carl Sagan y Frank Drake, enviado al
espacio en 1974 por el SETI a través del radiotelescopio de Arecibo.
ARTE Y ARTISTAS:
Especulando sobre el origen de este interés pseudocientíﬁco y artístico
que le llevó a crear su serie Óvulo, se podría establecer la hipótesis de que
quizás, su primera fascinación comenzara con la obra de Naum Gabó, que es
sin duda su mayor referente. Es posible que asistiera en 1948 a la exposición
de Gabo y Pevsner que se celebró en el MoMA, allí vio formas muy parecidas
a las que posteriormente él ejecutaría, y que Gabó llamó “Tema Esférico”, al
que, como Rebajes con su obra, dedicó 24 años trabajando sobre las posibles
variaciones. Compró el catálogo de la exposición, inseparable compañero en su
viaje creador: Naum Gabo, Antoine Pevsner: Exhibition Held at the Museum
of Modern Art (Visita a la exposición en: https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/3228?locale=en). Se puede suponer por anotaciones y estudios en
el cuaderno, que trabajó con otros textos de Gabó, como el Manifiesto Realista
de 1920, traducido al inglés en 1942, y «Escultura: tallar y construir en el
espacio», publicado en 1937 en Circle: Internacional survey of Constructive Art
(posiblemente en pg. 103-11), publicación de la que Gabó fue coeditor.
Otro de sus grandes referentes fue Leonardo Da vinci, del que poseía su
Tratado de estática y mecánica escrito en 1493. Interesantes propuestas para
Rebajes son las del arquitecto Richard Buckminster Fuller en sus libros The
vector equilibrium (1965), y los dos libros Synergetics: Exploraciones en la
Geometría de Pensamiento publicados a comienzos de la década de los 70
(Sencillo video donde presenta alguna de sus propuestas: https://www.youtube.
com/watch?v=9sM44p385Ws).
Los libros de arte debieron ser numerosos. También las revistas de
arquitectura. Conoce la obra de Brancusi, Max Bill, Pevsner, Escher, Vasarely,
Calder, Mondrian, José de Rivera, Arp, Henry Moore, de quienes absorbe
inﬂuencias, de quienes pudo tener libros, o bien los descubría y estudiaba a
través de obras como las publicaciones de Herbert Read sobre arte moderno. A
la biblioteca de arte hay que añadir Art and Illusion de Gombrich, Le Modulor
de Le Corbusier, los grabados de Durero, las serigrafías de Dieter Hacker, y
los pensamientos y obras de artistas como Picasso, Duchamp o Dali. Tema
aparte es el arte antiguo y prehistórico de diferentes culturas y civilizaciones.

REFERENTES MATEMÁTICOS Y CIENTÍFICOS:
Entre los referentes matemáticos y cientíﬁcos (en todas sus posibles
disciplinas) aparecen numerosos autores, como el matemático indio Bhaskara,
Nathaniel Bowditch, Giordano Bruno, Frank Drake, Benjamín Franklin,
Leonhard Euler, Luigi Guido Grandi, Heisenberg, Heinrich Hertz, Johannes
Kepler, Félix Klein, Gottfried Leibnitz, Jules A. Lissajous, Jacques Monod,
Isaac Newton, Blaise Pascal, Max Planck, Rene Thom, Leo Szilard, Jöel
Scherk, Giorgio Piccardi, Theodore Olivier, Rutheford.
Podríamos suponer que algunos de los libros de su biblioteca en estos
campos serían:
Bergamini, David: Matemáticas, Colección Cientíﬁca LIFE-Time.
Bernoulli, James: Acta Eruditorum.
Brown, G. Spencer: Leyes de la forma.
Brunes, Tons: Los secretos de la geometría Antigua.
Capra, Fritjof: El Tao de la física – La rueda cósmica.
Clarke, Arthur C.: Profiles of the future.
Einstein, Albert Relativity, the special and the general Theory.
Charles H. Hinton: Scientific Romances: First and Second Series y
The Fourth Dimension
Hofstadter, Douglas: Gödel, Escher, Bach: un eterno y grácil bucle.
Lipschutz, Martin: Geometría diferencial.
Moebius, August Ferdinand: El cálculo baricéntrico y Los elementos
de la mecánica celeste.
Pacioli, Luca: La divina proporción.
Platón: Timeo.
O´Neil, Barrett: Elementos de Geometría diferencial.
Spencer Brown, G.: Leyes de la forma.
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PENSAMIENTO:
Por supuesto no falta la cara humana y existencial de la investigación, la
búsqueda de ese más allá que el ser humano busca y no acaba de comprender.
Aquí entrarían, enredados, libros de ﬁlosofías, religiones, esoterismo, hermetismo, psicología, sociología, y pensamiento en general, que tiene tanto peso en
su obra como el aspecto cientiﬁsta. En su biblioteca ocuparían también varios
estantes, con un interés compartido con Pauline, quien le introdujo en el saber
judío. No faltan:
I Ching
Zohar o Libro del Esplendor, que Rebajes traduce como The Zohar,
Book of Marvels.
Tao Te Ching, Book of The way, Lao Tzu.
Las láminas de Mutus Liber, Isaac Baulot.
The Litany from The Book of Common Prayer.
Máximas o Sentencias, Publius Syrius.
Deliverance from error, Al Ghazali.
El misterio de las catedrales y la interpretación esotérica de los símbolos
herméticos, Fulcanelli.
Del Todo y de Todas las cosas, George Gurdjieﬀ.
El hombre y sus símbolos, Carl G. Jung.
Tratado de sociología general, Wilfredo Pareto (Rebajes habla de Man
and Society).
Formulario de Alta Magia, P.V. Piobb.
Los orígenes de la cábala, Gershom G. Scholem.
Lo oculto, Colin Wilson.
Otros pensadores, ﬁlósofos e intelectuales que aparecen citados, y de los
que posiblemente de algunos poseyera libros son: Goethe, Confucio, Francis
Bacon, Montaigne, Krishnamurti, Lamartine, Ortega y Gasset, Ruskin,
Schopenhauer, Alfred Whitehead, Mario Roso de Luna, Jacques Bergier,

Miguel Servet, Samuel Butler, John Abbot, Diodofre, William Zinser,
Bolingbroke, Luc Etienne (Rebajes le llama Etienne Rey), y griegos como
Diógenes el Cínico, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Parménides, Aristóteles,
Arquímedes.
Tampoco falta la literatura, aparentemente con preferencia por la poesía
y la cultura china. Con seguridad en su biblioteca están Luces de Bohemia de
Valle Inclán, Las mil y una noches, El spleen de París de Baudelaire, Juan de
Mairena de Antonio Machado y Classic of Poetry o Book of Songs (antología
de antigua poesía china). Hay referencias a Rimbaud, Hesse, Shakespeare,
Rabelais, Cervantes, Borges, Unamuno, Giovanni Papini, Poe, Casimiro
Foraster, Louis Pauwels, Lu Kuei-Meng, Joyce, Nicolás Guillén, Bernard
Shaw, Ramón Gómez de la Serna, Mark Twain, además de alusiones al folclore
dominicano y cubano con letras de danzones y dichos y vivencias personales,
como la que utiliza para explicar la importancia del silencio en una parte de su
obra, de la que fue testigo en una barbería e Puerto Plata en 1918: Barbero
—¿Cómo quiere que le corte el pelo?/ Cliente —En silencio.
Como curiosidad, le gustan las historietas de Wallace Wood y las viñetas
de Mingote; la película Tiempos modernos de Chaplin y El Gabinete del Dr.
Caligari de Robert Weine; el humor de Groucho Marx y la ﬁlosofía de vida de
John Lennon y Yoko Ono.

LA BIBLIOTECA OVULAR DE FRANK
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Variaciones sobre tema esférico, obra de Náum Gabó. Exposición celebrada en el MOMA en 1948. Archivo MOMA.

Torremolinos, exposición que Rebajes celebró en su casa con las piezas de la serie Óvulo. Fotografía incluida en el
Cuaderno Óvulo. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.

118

LA INTERMINABLE CINTA DE
MÖBIUS
Enrique Brinkmann

[Una tarde en el jardín de su casa, en Churriana]
Málaga, 21-02-2016

La tienda de Torremolinos era muy bonita, aparentemente simple, espaciosa,
novedosa. Era un negocio que le iba muy bien, vendía mucho. Estaba al ﬁnal
de la calle San Miguel, a mano izquierda. Yo solía acercarme a menudo al
taller. Nos teníamos aprecio. Soy de los amigos que tienen su dedicatoria en
alguna de las piezas del bar que diseñó para el Ateneo. Recuerdo que tenía una
máquina fotográﬁca, y cuando llegabas al taller te hacía fotos. Allí tuvimos largas
conversaciones. Frank no conversaba mucho sobre arte, sí que se interesaba
por la obra plástica. Cuando venía a mi estudio le gustaba contemplar mi obra.
Disfrutaba viendo arte, pero conmigo no tuvo conversaciones sobre el tema, ni con
Barbadillo. En Torremolinos, en esa época, vivíamos varios artistas; Barbadillo,
Alberca, Peinado venía a menudo, y nos juntábamos en su taller. A Frank le
gustaba juntarse con los artistas y creadores. Él tenía su faceta de artista. Yo creo
que para él lo de las joyas no era suﬁciente, necesitaba algo más. Sus diseños de
joyería eran orgánicos, muy atractivos, era un gran artesano, y eso le sirvió para
hacer la obra plástica del Óvulo. En ella, lo realmente importante es el estudio

en torno a esa ﬁgura o concepto. Le llevó más de quince años. Era un tema que
llevaba en secreto. Comentaba cosas, pero no terminaba de desvelarlo. Alguna
vez me dijo que sin marihuana no hubiese salido su obra óvulo. Un día, creo que
a ﬁnales de los 70, celebró una inauguración en la última planta de su casa taller
(había hecho una tercera planta a la que se accedía por ascensor). Estaban
Barbadillo, Alberca y unos pocos más, además de un catedrático de Salamanca
que no recuerdo quién era, pero en el que Frank depositó esperanzas para
conseguir exposiciones, ése era su objetivo. La exposición era como una especie
de instalación del óvulo y sus derivaciones; muchas piezas. Creo recordar que
todo estaba realizado en blanco y negro y metálico. Todo lo que vimos le debía
mucho a la limpieza de su obra artesanal. Todo muy bien ejecutado, perfección
en la factura, de hecho era un brillante artesano, y esto se ve en la obra plástica.
Aquello era muy impactante.
Con el tiempo, entre los pintores y otros artistas comentamos la ingenuidad
de Rebajes con respecto al mundo del arte. Frank creyó que presentando su
obra se le abrirían las puertas. Él desconocía el mundo de las galerías. Era
artesano, entonces la joyería no se consideraba arte, hoy podría darse esta
consideración, pero entonces no. Como arte, su trabajo del Óvulo era perfecto,
con una plasticidad tremenda. Conceptualmente hay una base fuerte que valida
lo artístico. Tenía todo sentido, era una obra muy profunda, donde estaban como
protagonistas la cinta de Möbius y el ying y el yang; buscaba las entrañas del
saber, de la sabiduría más ancestral, eso era lo que le fascinaba, pero la cuestión
era qué se hacía con aquello. Frank se llevó una gran decepción porque quería
exponerlo y no hubo manera. No tenía contactos, y realmente ninguna galería
estaba interesada. Por lo menos no las de Málaga y Torremolinos. En aquella
época eso no encajaba, porque además no vendía, no era ni escultura ni pintura.
No tenía cabida en los circuitos de entonces. También lo intentó en Madrid, pero
nada. Se hundió un poco, tuvo un bache porque sus intentos no salieron adelante.
Bastante tiempo después fue cuando Tecla le hizo la exposición, en 1988. Pero
él estaba decepcionado porque aquello no lo veía nadie.
Yo creo que Frank no consideraba el Óvulo como obra plástica. Sí y no, porque
el trabajo era un concepto muy elaborado donde todos los elementos formaban
parte de una misma cosa. De hecho, no sé si intentó presentarlo al MOMA, sin
embargo lo presentó al MIT, y se lo aceptaron, que no es ninguna tontería, pero
no es el MOMA. Claro que era artístico, pero también hay una base que lo deriva
a lo cientíﬁco. Lo interesante sería averiguar qué efecto causó en el MIT cuando
él fue personalmente a presentarlo en 1990. La respuesta la desconozco. Pero sé
que cuando Rebajes se fue al MIT, ya tenía planeado poner ﬁn a su vida. Pauline
había muerto hacía un año, y él se quedó muy solo. El MIT era la culminación
de su búsqueda. Se llevó el veneno de aquí. No creo que lo llevara en un anillo

120

como decían. Yo le llevé al aeropuerto y me hizo la siguiente pregunta: “oye,
estoy preocupado porque llevo muchas medicinas y no sé si en la aduana me
las van a mirar”. A mí me extrañó aquella pregunta. Le dije que era mayor y que
era lógico que llevara medicinas, que por qué iba a tener problemas. Claro, luego
entendí por qué me preguntó aquello.
Enrique Brinkmann, pintor.

La interminable cinta de Möbius
ENRIQUE BRINKMANN

La metáfora del movimiento. Acero al tántalo pintado. 55x62x33 cm. Fondo Fundación
Picasso Museo Casa Natal.
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SACAR EL GATO ENTERO
DEL SACO
Dossier y Epistolario personal

Frank Rebajes cuenta que recibió una carta en la que le informaban que había
sido nominado para el premio de la Academia de Ciencias de Francia de 1975
por un tal Jaques Wullschlegger Von Schlossrued, residente en Bélgica. Aquella
noticia le resultó sorprendente, no por la causa en sí, sino porque todavía no
había hecho pública su investigación, a menos que desde la Oﬁcina de Patentes
de Bélgica hubiesen hablado más de la cuenta. De hecho Rebajes mantuvo en
secreto su trabajo hasta que en 1978 dio por concluida su investigación y su obra,
que había comenzado seis años antes. Por supuesto no fue así, el Óvulo había
cobrado vida propia y Rebajes ya nunca pudo poner ﬁn a su creacción. El caso
es que ese año resolvió dar a conocer la obra que, para entonces, contabilizaba
unas 180 piezas.
Por un epistolario que Rebajes mantiene con el hermano de Pauline, Stephen
Schwartz, residente en Nueva York, sabemos que Rebajes eligió como primer lugar
para exponer sus piezas el Metropolitan Museum of Art, donde tenía en exposición
permanente desde 1937 unas piezas de orfebrería. A través de Stephen, al que
invita a viajar a Torremolinos con gastos pagados, le hace llegar al entonces
director del Metropolitan, Thomas Hoving, no sabemos si alguna pieza, pero sí el
vídeo grabado en 1974 y un primer maniﬁesto, que él llamó “The Proclaim”. Lo

único que se sabe de ese documento es que en la cubierta había una foto suya en
la que aparecía tumbado, con los ojos cerrados cubiertos por pétalos de rosas, y
su pelo cano abierto como un abanico. Stephen se reunió con Hoving en la casa
de éste, conversaron sobre Rebajes y vio el vídeo, articulando expresiones como
“very erudite”, “he has a sense of humor”, “fascinating”, “beautifultly done”, para
concluir preguntando “what does he want me to do?”. Por aquel entonces Hoving
andaba liado con la exposición “Kings Tut” y un libro sobre la misma que debía
publicar, viajando al Cairo y otros lugares, sin tiempo para atender su demanda,
que pospondría tras tal ocupación. Leería el documento y se pondría en contacto
con Rebajes.
A la espera de respuesta, ese mismo año recurre a Dámaso Alonso, a quien
conocía hacía casi veinte años y, según cuenta, ese “hombre del renacimiento”
había sido su abogado. Dámaso iba a ser la primera persona en ver la obra,
quería conocer su opinión, sus reacciones y posibles consejos. Según aﬁrma
Rebajes, cuando Dámaso vio el cuaderno, dijo textualmente “Quiten esto de mi
vista, yo no entiendo estas cosas”. Lo cierto es que esto sucedió en Madrid y no
se sabe si Frank estuvo presente.
En septiembre del 79 recibió una carta de la esposa de Hoving, Nancy, indicando
que no habían olvidado el tema, y que en cuanto se liberara del trabajo, su marido
le dedicaría tiempo, en el que se planeaba un viaje a España tras el estudio del
maniﬁesto. Aún está esperando.
Posiblemente sea este año en el que realiza la muestra en privado para unos
pocos amigos en la planta tercera de su casa. Para entonces probablemente
se asienta en su cabeza la convicción de que su obra no está al alcance de
cualquier mente y se siente incomprendido.
La serie Óvulo continúa creciendo sin tregua, y no es hasta 1984 que de nuevo
hace otro intento. La obra es enviada al Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas en Madrid, a través de Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, entonces
secretario de coordinación del C.S.I.C.. La espera se hace larga y la obra se
queda allí almacenada, hasta que en primavera de 1986, Alberto envía una carta
a Rebajes, oﬁcial pero afectuosa, en la que el tuteo, el encabezamiento a mi
querido amigo y el saludo cariñoso a Pauline presuponen una amistad. En ella le
comenta que esperan organizar la exposición para mayo o junio de ese año en
el Jardín Botánico en Madrid, y que la obra está convenientemente almacenada.
Añade que está en contacto con el Ayuntamiento de Málaga para confeccionar
un catálogo y con la Fundación Reina Sofía para su cesión. Aún está esperando.
Rebajes había mandado un escrito a la Reina de España, Doña Sofía, cediendo
su obra a la Fundación que lleva su nombre. El 12 de marzo de 1987 le responden
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desde Zarzuela que por orden de la Reina se había trasladado su escrito al
Ministerio de Cultura para estudiar su petición. Aún está esperando.
Un año más tarde se celebra la exposición en el Colegio de Arquitectos, y en el
89 Paulina muere y Frank cede la obra al Ayuntamiento a través de su albacea
Aurelio Ariza. Mientras tanto, su sobrina nieta Peri Shaw, había gestionado el
contacto con el MIT, llevando su cuaderno y una pieza Óvulo. En febrero de 1990
Rebajes recibe una carta del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por ﬁn se
abría la puerta.

Sacar el gato entero del saco
DOSSIER Y EPISTOLARIO PERSONAL

Muestra de algunas piezas de la serie Óvulo en la sede del Museo Casa Natal. Archivo Mónica López.
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HOMENAJE A LA OCULTA
METÁFORA DEL INFINITO
Testimonios

PATRICIA RIVERON: En una carta a mi padre, le dijo que había enviado un
gran número de trabajos para una exposición en el Museo de Arte Moderno de
Madrid y también a la Unión Panamericana, en Washington DC., pero debido
a los cambios políticos en el gobierno, no se materializó ni en Madrid ni en
los Estados Unidos. […]…había gastado tanto dinero en sus esculturas y en
el cuidado de Pauline, que se vio obligado a vender todas sus herramientas y
maquinaria. Tras la muerte de Pauline, las cartas de Rebajes a mi padre eran
amargas y desesperadas. […] En ese momento, la tienda había sido vendida
y Rebajes vivía en un pequeño apartamento, lo que le obligó a dejar el trabajo
en un almacén en Madrid. […] Dos años más tarde recibimos la triste noticia.
Rebajes había ido a Boston para hacer una presentación de su trabajo en el MIT.
Después de la presentación, volvió a la habitación del hotel y acabó con su vida.
Tenía 85 años.
PERI SHAW: Él sabía que había triunfado en el MIT y que querían seguir
investigando su obra. El caso es que estaba feliz, estaba de muy buen talante,
encantador. Vestía elegantemente. No paraba de fumar. Iba saludando a todo el
mundo y presentándose en todas partes, en el MIT, en el taxi, en el hotel, en el
restaurante, feliz por comerse un sándwich de pastrami. Durante la presentación
su felicidad era inmensa, viendo a todos estos profesores y estudiantes jugando
con el óvulo y las piezas, preguntando sobre su obra. Se respiraba emoción,
éxito. Fue una sola presentación, acudieron profesores y estudiantes de todos
los departamentos. Cuando todo había acabado, en medio de ese gran éxito

y ovación de aplausos, nos dijeron que querían ir con él a Torremolinos para
continuar la investigación sobre su obra y hacer un documental. Él sabía que
había triunfado, pero traía el veneno con él, mi tío lo tenía todo planeado desde
España.
NELSON VELÁZQUEZ: Si no fuese por la tienda de la 5ª Avenida de Nueva
York, yo no habría comenzado esta investigación. El hecho de que Rebajes
incursionase en arquitectura era el valor que nos interesaba rescatar desde la
revista de Archivos de Arquitectura Antillana. Iniciamos la investigación de la
ﬁgura de Francisco Rebajes como artista dominicano a partir de su participación
en la Feria de Nueva York del 39. Conocimos su faceta de joyero y arquitecto.
De la existencia del Óvulo me enteré tras un año de comenzar la investigación.
Cuando me dieron acceso a la colección de más de 200 piezas del Óvulo de la
Casa Natal, me dirigí al despacho de mi jefe de la revista, y le dije, “seguro, hay que
investigarlo y llegar hasta el ﬁnal de la historia”. Me quedé perplejo, no entendía
cuál era el punto de su obra, pero la vi muy avanzada para la época. Me pareció
un trabajo extraordinario, el hecho de trabajar con topologías, con la complejidad
de las formas, y este mundo de la continuidad del movimiento. El óvulo tiene
un gran valor por su complejidad de pensamiento, su carga ﬁlosóﬁca y tiene un
valor tremendo como ensayo de geometría topológica. No es cualquiera que, sin
ninguna ayuda tecnológica, en esa época, realice esa investigación. Yo creo que
también fue la soltura deﬁnitiva de su creatividad, lo que realmente quería hacer
desde el principio, explorar las formas a través del arte y la creatividad. Sigo sin
saber cuál era su intención o si lo logró, pero está claro que su legado está ahí
para ser estudiado.

Homenaje a la oculta metáfora del infinito
TESTIMONIOS
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Muestra de algunas piezas de la serie Óvulo en la sede del Museo Casa Natal.
De izquierda a derecha: Mario Virgilio Montáñez, Nelson Velázquez, Juan José
Vázquez, Daniel Muriel. Archivo Mónica López.

Máquina ying-yang. Plástico pintado, tornillos y pelotas (un par). 32x27x34x32x19 cm.
Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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EL ÓVULO EN EL MIT
Testimonios

Tras la presentación en el MIT, los organizadores del evento, Idit Hardel y
Seymour Papert, y uno de los asistentes, Gregory Gargarian, escribieron sendas
cartas dirigidas al director de la Fundación Picasso, entonces Eugenio Chicano.
La fecha de estos escritos es del mismo día que tuvo lugar la presentación, 8 de
junio de 1990. Transcribimos el contenido de las cartas:
GREGORY GARGARIAN, Composer and Cognitive Scientist.
Dear Mr. Chicano, We at MIT hear that it is through your eﬀorts that we have had
the privilege of seeing Frank Rebajes´ beautiful objects. As a composer and a
technologist, I was particularly interested in the ovulo Frank calls the “music machine”. Because of the nature of the ovula form, its rotation results in patterns of
numbers (or notes) which are intriguing and sometimes quite beautiful. Sincerely
yours.
Estimado Sr. Chicano, en el MIT hemos tenido noticia de que gracias a sus
esfuerzos hemos tenido el privilegio de ver los magníﬁcos objetos de Frank Rebajes. Como compositor y tecnólogo, estaba particularmente interesado en el
óvulo que Frank llama “music machine”. Debido a la naturaleza de la forma del
ovulo, su rotación es resultado de patrones de números (o notas) que son intrigantes y a veces bastante bonitos. Sinceramente suyo.
SEYMOUR PAPERT, Professor of Mathematics, & Media Technology, Massachusetts Institute of Technology.

Dear Eugenio Chicano, I can hardly say how excited we are here about the Ovulo
and all that went with it. We were honored and stimulated by having Frank himself. What I can say is that a seed has been planted at MIT and will live on here.
I am looking fordward to meeting you.
Estimado Eugenio Chicano, apenas puedo decir lo emocionados que estamos
aquí por el Óvulo y todo lo que supone. Nos sentimos honrados y estimulados
teniendo a Frank. Lo que puedo decir es que una semilla ha sido plantada en el
MIT y vivirá aquí. Estoy deseando conocerle.

IDIT HAREL, Research Associate of Media Technology, Massachusetts Institute
of Technology.
Dear Mr. Chicano, Frank´s demonstration was wonderful. It was three hours long,
and it was a great success. 100 scientists and artists from the MIT community
attended –all left stimulated and inspired from Frank and his objects. I videotaped Frank yesterday (as he was constructing his displays) and today (during
the demonstration). I will send you copied of our edited tapes after the summer.
We have made the decision to continue our investigations of Frank and his work.
We will contact you shortly to tell you about our initial plans. Sincerely yours.
Estimado Sr. Chicano, la demostración de Frank fue maravillosa. Fueron tres
horas largas de duración, y fue un gran éxito. 100 cientíﬁcos y artistas de la comunidad del MIT asistieron —todos se fueron estimulados e inspirados por Frank
y sus objetos. Grabé ayer a Frank (la manera en que construía sus displays) y
hoy (durante la demostración). Le enviaré una copia de nuestras cintas editadas
después del verano. Hemos tomado la decisión de continuar nuestras investigaciones sobre Frank y su trabajo. En breve nos pondremos en contacto con usted
para informarle sobre nuestros planes iniciales. Sinceramente suya.

El óvulo en el MIT
TESTIMONIOS
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“Un chien andalou”, 1982. Acrílico sobre lienzo. Serie "Poética de un fotograma", del pintor Eugenio
Chicano. Aparece Frank Rebajes junto a Max Ernst.

Tetraedro. Metal pintado. 15x15 cm. Fondo Fundación Picasso Museo Casa Natal.
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DESDE EL WESTIN HOTEL,
COPLEY PLACE BOSTON
Frank Rebajes
Junio 7, 1990. The Westin Hotel, Copley Place Boston.
Querido Eugenio:
El Óvulo es un gran éxito. Mañana voy a armar el ultracubo —habrá mucha
gente mirando y el video funcionando.
Todos estos cientíﬁcos son gente joven y muy simpáticos. La Sra. Idit Harel es
una gran organizadora y una mujer encantadora y el sitio es enorme.
A su debido tiempo todo lo que hemos enviado será devuelto a Málaga, a Gil
Strauﬀer.
Te envío mis recortes sobre Severo Ochoa; yo me siento igual a él desde que
perdí a Paulina; me asalta una soledad intolerable.
Muchos abrazos y recuerdos, me siento tan lejos...
Tu compadre Frank Rebajes.
[Recorte de prensa enviado por Frank a Eugenio junto a la carta precedente]
“La única aspiración que me queda es marcharme de este mundo lo antes
posible, ya que la falta de ilusiones hace mi vida poco deseable”,
Severo Ochoa.
[Segundo párrafo del artículo]
Y es realmente descorazonador el saber que un hombre de su talla intelectual,
de sus facultades mentales, se sienta entregado, abatido y acabado: ...”Acabé
cuando murió mi esposa...”, ...”si alguien me pegara un tiro, le daría las
gracias...”, ...”La vida sin ella ya no es vida...”.

Malverne. Frank y Pauline.
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EL BLUES DE FRANK Y LUISO
Juan Gaitán

A mí me lo contó Luiso. Luiso decía que Frank era su tío, pero en Luiso, como
en Frank, era difícil distinguir la sinuosa línea que separaba realidad y ﬁcción,
biografía y leyenda, yin y yang.
Pero aún así fui sabiendo cosas
.
La primera fue impactante. Luiso acababa de sacar un celtas corto sin boquilla
del paquete. Me lo ofreció y cogió otro para él. Yo prendí una cerilla y le di fuego.
Mientras encendía mi cigarrillo le oí decir con aquella voz suya tan profunda, tan
grave, con aquel modo de hablar que atropellaba sus propias palabras:
—Mi tío Frank Rebajes lleva siempre un anillo en el que guarda una cápsula
de cianuro. Se la tomará el día que decida que ya no merece la pena estar
aquí.
Aquello me sobrecogió. Yo era entonces un muchacho recién llegado al
periodismo, Luiso era poco menos que un mito para los reporteros jóvenes y
rebeldes de la ciudad, alguien a quien admirábamos y envidiábamos a partes
iguales. Luiso era brillante, cultísimo, ácido y, además, sobrino de Frank Rebajes.
Para nosotros, en aquellos días, Luiso lo tenía todo.

Otra vez, algún tiempo después, andaba yo con Luiso, que me estaba
descubriendo la magia sonora de Miles Davis. Kind of blues sonaba con esa
calma inmensa que sólo Miles daba a la trompeta, que parecía hacer llorar al
silencio. No hacía mucho había terminado la exposición de Frank Rebajes en
el Colegio de Arquitectos. Frank no estaba del todo contento con el trato que le
daba la ciudad, pero ¿quién lo ha estado alguna vez? Hablábamos de eso, de la
puñetera manía que tiene esta ciudad de fastidiar la vida a sus hijos, naturales o
adoptivos, con verdadero talento, y que es inversamente proporcional a su gusto
por empujar hacia la cumbre a los más mediocres.
—Cuando mi tío llegó a Torremolinos abrió una joyería en la calle San Miguel.
En la vitrina tenía varios gatos persas vivos que exhibían collares de piedras
preciosas que él fabricaba.
A mí todo lo que tenía que ver con Frank Rebajes me sonaba muy literario, muy
novelesco. Sabía un poco de oídas, con ese eco lejano a mitad de camino entre
la fábula y la realidad, que estaba obsesionado con la cinta de Moebius, que
estudiaba su arcano y, que un buen día, empezó a decir que había hecho un
descubrimiento crucial para la Humanidad.
Luiso, de vez en cuando, aparecía con otro disco de blues y una nueva
historia fabulosa sobre su tío Frank. En una de aquellas me contó que Rebajes
iba a presentar sus estudios en el prestigioso MIT (Instituto Tecnológico de
Massachussets). Se dice que allí lo escucharon con atención, que quedaron
vivamente impresionados, que estaban entusiasmados con su trabajo. Sin
embargo, al día siguiente apareció muerto en la habitación de su hotel. Suicidio,
dijeron.
Días después fui a ver a Luiso para darle el pésame.
—Se lo ha cargado la CIA, niño —me dijo desde la profundidad de su voz
de barítono pasado de cazalla—. No convenía que se supiera lo que había
descubierto, habría cambiado el mundo para siempre.
Y sacó un celtas cortos y lo encendió. Me tendió el paquete.
—Toma uno, niño.
Yo, para entonces, ya había dejado de fumar.
Juan Gaitán, escritor y periodista.
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FIN DE FIESTA CON FRAN REBAXES
Nunca persiguió la sombra sudada
o los párpados amarillos de las venus al cierre
del castillo clandestinamnte escrito del metro.
No coleccionó editoriales de A.B.C.
ni flotó en jornadas laborales con perros y con obligaciones.
La ciudad se encaramaba
sobre unas inarrugables muletas de plástico
y el Hombre del Tiempo tomaba píldoras
para enjaular la sed.
Nunca atentó contra la moral y las camas de 4 patas
ni olvidó que existenmuchos soles y un sólo cuerpo
también pudo haber demostrado que el pingüino camina
más derecho que el hombre
peero no tuve tiempo.
Sabía que todos los líquidos pueden mezclarse
(algunos resultan peligrosos)
y que las playas bostezan los pensamientos
de los ahogados entre el olvido y los barcos.
Una mañana dejó su carpa de alquimia
y anunció tranquilamente su descubrimiento:
la lluvia —dijo— tiene un sabor anaranjado y suficiente.
Le hicieron beberse miles de litros, y los técnicos
le deletrearon su error: había tratado de desprestigiar
al capitalismo embotellado.
El país estaba limpiando el fondo de las cazuelas
y creyó que hubo un largo juicio y aplaudió al fiscal.

Luiso Torres

