Homenaje a Jorge Michel
1925 - 1991

¿Quién fue Jorge Michel?, Qué difícil decirlo, lo conocí ya grande
y cuando recién empezaba con su escultura.
¿Quién fue? Lo podrán decir mejor que yo sus amigos y conocidos
que fueron muchos.
¿Qué fue? Esta pregunta resulta mas interesante. Porque fue
muchas cosas.
¿Fue escultor? Sí y de los buenos.
¿Fue cocinero? Sí, cocinó a menudo para sus amigos y los platos los
lavaba siempre él aún cuando algún invitado se ofreciera a hacerlo.
¿Fue poeta? Sí, de un solo libro pequeño pero jugoso.
¿Contó historias? Juan Carlos Onetti dio fe de varias de ellas.
¿Fue solitario o mas bien gregario? Solitario en su trabajo y gregario
socialmente.
¿Despertó amores? A raudales.

¿Fue buena persona?, Muchas veces si algunas no, era capaz de
enormes extremos en su aptitud para serlo.
Fue muchas cosas a la vez.
¿Fue generoso? ¡Enormemente!, también ladino.
Cuando fracasó, fracasó grande todas las veces que lo hizo.
No sé si triunfó alguna vez, seguramente él diría que no.
¿Fue buen maestro? Su método era brutal pero llegaba a buen
puerto.
Alguna vez me dijo: “No creo en las musas ni en las misas ni en
las masas”
Y ya grande: “Pablo, solo nos resta empeorar”.
Si tuviera que juntar todo esto en una sola palabra diría amigo;
pero a Michel le queda chica.
Usando mas de una palabra diría ¡gran amigo y maestro de vida!
								
Pablo Larreta

Jorge Michel fue mi abuelo adoptivo y gran escultor argentino, su
vida en este mundo terminó a mis 12 años de edad. Hoy mi taller
recuerda esos olores maravillosos a madera, aserrín y polvillo, que
fueron parte de mi desde muy pequeña.
Pasaron los años y gracias a la generosidad y amor de Pablo
Larreta y Ricardo Longhini, (compañeros de trabajo, de vida y
amigos de Michel), llegaron a mis manos, dos bloques de lapacho
que mantenían intactas las marcas de gubias y formones de una
forma que alguna vez pensó Michel. Con mucho respeto, cuidado,
amor y entrega, decidí terminar esa obra inconclusa. A través de
sus líneas y movimientos, que se entremezclaron con las mías,
encontré su alma. Encontré su espíritu.

Esa esencia que ha marcado desde mi más temprana infancia
esta búsqueda particular... La unidad primordial. Ahí… donde
todos somos UNO.
La obra lleva el nombre de DOS Y UNO. Fue terminada en el año
2016 y es un homenaje muy personal a Michel, un homenaje a
todo aquello que nos lleva más allá de los límites, trascendiendo
no solo el tiempo y el espacio, sino también la vida y la muerte.
GRACIAS A LA ESCULTURA!
GRACIAS A LA MATERIA!
GRACIAS AL ESPIRITU!
GRACIAS A TODO AQUELLO QUE NOS UNE!
GRACIAS MICHEL!!!
María Torcello

Dos bloques de lapacho
inconclusos de Jorge Michel
35 x 29 x 29 cm

Dos y Uno
Obra terminada e intervenida
por María Torcello.

Se parece a la vida, esto que hacemos.

Esto que se muestra no es soberbia solamente,

¿no es el tiempo un inmenso mármol improbable

no quiere ser metáfora de nada,

que tallamos a sístole y a diástole.

no representa algo que no está,

A sueños indescifrables, a pasiones, a desgracias?

que va a llegar cuando amanezca.

¿No es la geografía ese plan imposible,

Esto que has puesto aquí, en el circo,

ese homenaje a la distancia, esa materia seccionada

tus piedras, tus maderas, tus metales;

por el vértigo, por la ansiedad, por los alisios

no son lo que parecen y esto es cierto:

guardados en los pliegues de los mapas?

no representan, no reemplazan, no disfrazan la muerte,
Son tu vida.

Se parece a la vida esta bella terquedad
de poderle a la muerte.

Cómo pasar sin saludarla

Es la vida.

con la parte de atrás de la mirada.

Es la vida, otra vez, esto que hacemos.
Jorge Michel
1989

