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INTRODUCCIÓN

Los cinco textos reunidos en esta publicación 
circulan entre el tiempo, la amenaza y el azar; 
 temas que a pesar de su envergadura, contempla-
dos desde la pintura y en mis manos, apenas sir-
ven para especular y ligar ciertos asuntos que me 
inquietan, referencias que en ocasiones provie-
nen de lo cotidiano, de la anécdota, de la lectura, 
de visitas a exposiciones, de nuestra inmersión 
tecnológica y ociosa; no son por tanto demasiado 
rigurosos ni académicos, pero se acercan bastan-
te al modo en que uno piensa mientras pinta, y 
descubre lo que piensa mientras escribe. Es una 
estrategia bastante común en el campo del Arte 
y las Humanidades y un privilegio al que de vez 
en cuando le puedes dedicar un tiempo. Son por 
tanto textos que no pertenecen a ningún género 
en concreto, pero tengo la impresión de que re-
cogen una pequeña parte de todos, acaso un mo-
delo subjetivo de ensayo.
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Esta publicación coincide con una exposi-
ción individual promovida por el Ayuntamien-
to de Gandía. La obra reunida en esta muestra 
abarca una selección de pinturas realizadas del 
2015 al 2021 y explora la relación entre la pintu-
ra en soporte tradicional y el formato de anima-
ción digital GIF (Graphics Interchange Format). 
El GIF se caracteriza y es conocido por varios 
motivos. El primero, por haber evolucionado 
hacia un modo de complemento al texto den-
tro de nuestra comunicación digital y formar 
parte ya de nuestro léxico visual. El segundo, 
por emplear una estrategia de apropiación en 
su aspecto compositivo, y el tercero, por apli-
car una sencilla animación en bucle durante 
una corta línea de tiempo. Rechazados los dos 
primeros por razones que luego expondré, es 
precisamente esa corta línea de tiempo la que 
ha servido de pretexto para dar cuerpo a este 
breve libro.

Los textos se apoyan en ocasiones en imágenes 
y videos de referencia. Al poderse realizar esta 
publicación en papel, verán que se han acompa-
ñado por códigos QR las habituales citas y en-
laces a pie de página, con la esperanza de que 
mientras no se rompa el hipervínculo haya una 
posibilidad de direccionar nuestra lectura ha-
cia esas referencias sugeridas. Una posibilidad 
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que puede ser  ignorada y por tanto interpretada 
como una simple viñeta decorativa o fleuron. 

Por último, quisiera agradecer al Ayuntamien-
to de Gandía, su interés y curiosidad hacia mi 
trabajo, así como a todos aquellos que, en estos 
meses en los que el tiempo ha transcurrido de un 
modo extraño, han estado tan cerca y disponi-
bles; sobre todo a Patxi Bollain, Roberto Mollá, 
Paco de la Torre, José Saborit, María José Mar-
tínez de Pisón, Sergio Mestre, Miguel Corella, 
Francisco Ferrer Lerín, Ricardo Forriols, Elvira 
Querol y Telmo Mestre.





UNA CORTA LÍNEA 
DE TIEMPO

« […] El tiempo es activo, produce. ¿Qué produce? 
Produce el cambio. El ahora no es el entonces, el 
aquí no es el allá, pues entre ambas cosas existe 
siempre el movimiento. Pero como el movimien-
to por el cual se mide el tiempo es circular, se cie-
rra sobre sí mismo, ese movimiento y ese cambio 
se podrían calificar perfectamente de reposo y de 
inmovilidad […]».
MANN, Thomas, La montaña mágica, Apolo, 
Barcelona, 1934, Vol.II, p. 7.

En el cuadro audiovisual de Marcus Coates 
The Trip (2011) hay cierta urgencia, pero el tiem-
po transcurre lento, a la velocidad de una pau-
sada conversación entre el artista y un paciente 
terminal. Grabado en dos momentos distintos, la 
relación entre ambos conlleva un pacto. Coates 
le pregunta qué podría ofrecerle como artista y 
Alex H. le propone un viaje que ya no puede hacer. 
La experiencia de ese viaje no puede defraudar a 
ninguno de los dos. Para Alex el viaje es descu-
brimiento, experiencia y conocimiento acerca de 
sí mismo; y este en concreto, un modo de poner 
orden y completar sus propósitos. Para Coates es 
una forma de ser útil y aportar con el relato y unas 
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pocas grabaciones sonoras, la emoción que Alex 
anda buscando. Sin embargo, a través de ese pacto 
seremos testigos de cómo ambos comparten una 
alta dosis de imaginación y generosidad, llevándo-
se consigo lo que a cada uno le pertenece. 

También en la pintura existen diversos tiem-
pos relativos para la experiencia en relación al 
espacio, su verdadero campo de acción. La ex-
periencia se nos muestra así aparentemente sin 
fisuras ni fragmentos, fundiéndose en una mis-
ma emoción, como sucede en The Trip (Fig. 1), 
donde la conversación entre Coates y Alex H. es 
capaz de retener su propio carácter unitario. La 
unidad no es únicamente emocional, ni práctica, 
ni intelectual, actúa como un todo aunque haya 
partes de una que predominen sobre otra.1 En la 
pintura, la duración y la amplia vivencia de esa 
temporalidad nos muestra diferentes tipos de 

{1} DEWEY, John, El arte como experiencia, Paidós, Barcelona, 
2008, pp. 41-66. 

Fig. 1. Video The Trip (2011) Marcus Coates
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tiempo pictórico no excluyentes, que pueden 
coexistir. Hay un tiempo para la materia y la re-
presentación, un tiempo para la ideación y la eje-
cución del autor y un tiempo para la recreación 
del observador (quizá este texto explora parte de 
ese tiempo del que la pintura prescinde porque 
ya tiene sus propias estrategias). El tiempo de la 
pintura no siempre es narrativo, ni siquiera se-
cuencial, la pintura también se nos muestra en 
ocasiones como una ciénaga, un espacio que no 
es coherente, «al contrario, escrutándola, se dis-
tinguen sin esfuerzo en ella lugares discontinuos, 
casi como oscuras naciones en el interior de un 
continente»;2 ese momento es muy atractivo para 
el pintor, un lugar por el que el tiempo discurre 
como un acontecimiento plástico más. Pintamos 
igual que observamos la pintura, por momentos 
(tiempos puntuales en los que sucede o se realiza 
una intervención), a partir de un instante o pe-
riodo prepictórico donde visualizamos la pintura 
en conjunto, un impacto que reviene durante el 
proceso en muchas ocasiones y que ayuda a con-
siderar las partes, las formas, los  contenidos; y en 

{2} MANGANELLI, Giorgio, La ciénaga definitiva, Siruela, Ma-
drid, 2002, p. 17. Manganelli no alude aquí a la pintura, pero en la 
lectura de su relato resuena en ella esta analogía.



14 ~ GIF_Una corta línea de tiempo

donde se trabajan las intenciones del autor, toda 
su elocuencia. Sin embargo, durante la observa-
ción, el tiempo que era propiedad del pintor pasa 
a ser propiedad del espectador, que deambula por 
el espacio guiado inicialmente por ese diagrama 
que le ha sido propuesto y que él ahora recrea. 
En ese espacio pintado hay siempre tiempos que 
requieren de una percepción atenta, sofisticada y 
otros donde la percepción se relaja y puede sol-
tar el volante. Son momentos donde retomamos 
fuerza, pero también el lugar desde el que nos 
desviamos intencionadamente para ver lo secun-
dario, lo irrelevante. Hay siempre una jerarquía 
temporal dentro del cuadro, un orden escalona-
do que establece cual es el protagonismo de cada 
tiempo. Deleuze recurre a un buen ejemplo, lo 
explica a través de la escultura griega, y como la 
incidencia de la luz en las formas asignaba en los 
huecos y las sombras los tiempos débiles, y en los 
relieves de los primeros planos los tiempos fuer-
tes, alcanzando una armonía en la ponderación 
de ambos tiempos.3

{3} DELEUZE, Gilles, Pintura: El concepto de Diagrama, Cactus, 
Buenos Aires, 2008, p. 208. Esta publicación recoge un curso dic-
tado entre marzo y junio de 1981 en la Universidad de Vincennes. 
Sobre este tema, ver también los textos de Umberto Eco y Omar 
Calabrese en El tiempo en la pintura (Mondadori, 1987).
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En nuestra comunicación digital, circula des-
de hace tiempo, un complemento visual al texto 
que se emplea con frecuencia en los mensajes 
breves y que tiene una composición dinámica. 
El formato GIF es ya parte de un léxico visual 
que se emplea en ocasiones como refuerzo al 
texto o de forma autónoma, simplemente para 
acompañar una emoción del emisor o una em-
patía con el interlocutor. Una forma casi siem-
pre grotesca y eufórica, basada en una estrategia 
de apropiación y que, tentada por la inocencia 
y la ingenuidad, para algunos resulta divertida 
y para otros de una torpeza mayúscula. Hace 
cuarenta años, dudo que su propio creador, el 
informático Steve Wilhite, imaginara las aplica-
ciones emocionales y culturales que tendría este 
formato en nuestros actuales modelos de comu-
nicación. Su sentido polisémico y el desarrollo 
comercial y tecnológico de los smartphone han 
sido parte de las razones de su evolución des-
de que en los años ochenta se creara como un 
elemento de compresión digital para introducir 
elementos dinámicos al diseño gráfico y poste-
riormente al diseño de las páginas web, cuando 
todavía éstas eran muy estáticas; y ya en este 
siglo XXI, como un pequeño formato narrati-
vo para artistas audiovisuales. No obstante, si 
vaciamos de contenido un GIF lo que tenemos 
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es un video en bucle, una corta línea de tiempo 
cuyo movimiento circular actúa como una fuer-
za extraña, una trampa visual que nos arrastra 
hacia el interior de la imagen y nos retiene allí 
durante unos segundos, un tiempo sorprenden-
te para lo que es la observación de una imagen 
en un entorno virtual. Se trata de un movimien-
to constante, de un flujo y un tiempo en un pre-
sente continuo y perpetuo, que nos suspende en 
una curiosa inmovilidad. 

Confieso que, aun a riesgo de sentirme algo 
culpable por perturbar de nuevo a la pintura con 
ese fantasma de la movilidad, en un lugar tan in-
apropiado para ella como internet y por el que, 
sin embargo, circula gran parte de la pintura que 
hoy consumimos; me preguntaba qué sucedería 
si desvinculáramos este formato GIF de cual-
quier significado y planteáramos una secuencia 
sin intención argumentativa; tan solo mostrando 
una temporalidad y asignando movimiento a un 
hecho plástico, cuyos puntos de indeterminación 
—y posibles ambigüedades— lejos de ser incon-
venientes, nos permitieran intensificar ese nivel 
abstracto, demasiadas veces oculto, dentro de un 
lenguaje figurativo. 

Para el GIF, la pintura es un material bastan-
te inusual; del mismo modo que para la pintu-
ra el GIF es un tiempo inesperado, un modelo 
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de  secuencialidad interna que se recrea en la 
propia imagen, violentando aquel momento 
pregnante al que aludía Lessing, para el que 
la representación del tiempo en la pintura era 
una batalla perdida y tan solo un privilegio de 
la poesía, pero que a pesar de todo, nunca re-
nunció a ese intento. Aunque R. Arnheim y D. 
Dondis, contemplaron el movimiento como 
una de las fuerzas visuales predominantes de la 
experiencia humana y el cine como una de sus 
mayores manifestaciones, también señalaron 
que el movimiento no era achacable a un me-
dio, sino al ojo del observador y a ese fenómeno 
fisiológico de la persistencia de la visión, «una 
sarta de imágenes inmóviles que se diferencian 
poco unas de otras y que, cuando el hombre las 
contempla en intervalos de tiempo apropiados, 
se mezclan en la visión de manera que el movi-
miento parece real».4 Como en los viejos zoo-
tropos del siglo XIX, al ver girar las diez o más 
imágenes estáticas en el perímetro del tambor, 
creábamos esta ilusión. Hoy sabemos que en esa 
sucesión de imágenes congeladas existe también 
la posibilidad tecnológica de aplicar ecuaciones 

{4} DONDIS, D. La sintaxis de la imagen, GG, Barcelona, 1995, 
p. 79.
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y algoritmos capaces de intercalar nuevos cua-
dros. Actualmente el software y las herramien-
tas digitales nos permiten activar zonas de mo-
vimiento y aplicar direcciones y velocidades que 
recreen los vacíos con nuevas imágenes. La in-
terpolación de la imagen digital recrea esa línea 
de tiempo y concilia la pintura con un algoritmo 
matemático capaz de calcular nuevos pixeles y 
datos necesarios a partir de los ya disponibles, 
procurando que compartan unas características 
formales de color, intensidad y dirección lo más 
parecidas posible, de modo que en la secuencia 
apenas se aprecien fracturas. El movimiento, en 
el entorno virtual, parece haber destronado así a 
la textura y la percepción de la superficie como 
fuerza visual predominante, por lo menos mien-
tras exista, entre la simulación de las texturas y 
el espectador, un aséptico vidrio, y la represen-
tación de la materia se reduzca a unos cuantos 
millones de píxeles. 

Mientras que el movimiento en ese nivel abs-
tracto resulta emocionante, frágil o severo, se-
gún como queramos articularlo, el movimien-
to a nivel representacional resulta previsible y 
de fácil lectura; no olvidemos que la naturali-
dad y el virtuosismo son dos trampas visuales 
que parecen ir de la mano. Es fácil imaginar el 
movimiento en la pintura de un naufragio de 
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Géricault o Vernet; el mar embravecido, la ar-
boladura desmantelada, las nubes violentas y 
desfiguradas, todo acontece siguiendo un ciclo 
narrativo y realista; o como en el caso reciente 
de películas como Loving Vincent (Dorota Ko-
biela y Hugh Welchman, 2016), animaciones 
sobre la pintura de Van Gogh, Beauty (Rino Ste-
fano Tagliafierro, 2014), un paseo animado por 
la historia del arte, o Shirley (Gustav Deutsch, 
2013) —por citar algunas—, recreando las ci-
nematográficas pinturas de Edward Hopper. Si 
dejamos a un lado este modelo de animaciones 
más narrativas, pero también las más experi-
mentales, en línea con las de Norman McLa-
ren, y nos ceñimos a un nivel abstracto de la 
imagen figurativa, el movimiento aporta una 
curiosa vigencia.

Así pues, si tratamos de desvincular el movi-
miento de cualquier cronotopo, o posible cone-
xión con una estructura de relaciones tempora-
les y espaciales de un relato, librándonos  de una 
dinámica lineal y previsible, nos adentraremos 
en un lugar donde animar elementos imprevisi-
bles de la escena y abrir la puerta hacia un campo 
aleatorio y algo más caótico, no como una invi-
tación al desorden sino a un territorio abierto y 
divergente capaz de mostrarnos alternativas de 
concatenación profundamente codificadas que 
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 desconocemos a priori.5 En este sentido, me  viene 
a la memoria la bandera blanca de Jasper Johns; 
en White flag (1955) su autor vampiriza todo el co-
lor de un poderoso icono como es la bandera de 
Estados Unidos, dejándola en un plano abstracto 
tan pálida y ausente como un cadáver y a la vez 
ricamente texturada por una ancestral técnica 
como la encáustica; la imagen me sume siempre 
en una profunda melancolía, casi morandiana. 
Me resulta muy elocuente cuando la pintura figu-
rativa consigue mostrar un vacío alegórico, tomar 
distancia y desembarazarse de intenciones im-
puestas; consiguiendo alejarse de todo. 

Hay en la pintura cierta atracción que nos apar-
ta de este mundo, a la vez que nos anima a explo-
rar lugares comunes y observarlos con detalle; 
agrandando lo que apenas se ve y sospechando 
de las evidencias que todos compartimos. 

En la pintura de Giorgio Morandi, por ejem-
plo, tenemos la impresión de quedar atrapados en 
un flujo de parcelas formales muy frágiles, donde 
los límites casi siempre están  temblando, como a 
punto de convertirse en otra cosa; o como dice 

{5} HAYLES, N. Katherine, La evolución del caos . El orden dentro 
del desorden en las ciencias contemporáneas, Gedisa, Barcelona, 
1993, pp. 202-204.
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Siri Hustvedt, siempre flirteando con la proximi-
dad.6 Su pintura ya redujo el color a una especie de 
lodo, apenas algunas subidas de tono, algún matiz 
o contraste bien intencionado para apuntalar una 
composición o hacernos ver algo que no es previ-
sible. Aplicando —al gusto del observador— cual-
quier movimiento circular que se desee sobre un 
cuadro de este autor (Fig. 2), se tiene la impresión 
de que esa línea de tiempo siempre ha estado ahí, 
en ese nivel abstracto al que el pintor llegó obser-
vando la realidad. Hasta hacernos comprobar en 
la sencillez de su forma cómo de misterioso es el 
mundo f ísico, y cuánto más extraño y paradójico 
se vuelve cuando más prolongada e intensamente 
lo miramos. En la última exposición de Morandi 
que tuvimos la oportunidad de ver en el Museo 
Guggenheim de Bilbao —entre abril y octubre de 
2019— bajo el título Una  mirada atrás: Giorgio 

{6} HUSTVEDT, Siri, Los misterios del rectángulo, Circe, Barcelo-
na, 2007, p. 189.

Fig. 2. Morandi GIF_Joël Mestre (2020)
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Morandi y los maestros antiguos, se incluía un 
interesante desaf ío. Junto a los morandis se en-
contraban las auténticas pinturas clásicas que 
el pintor boloñés había estudiado y usado como 
referencia, y que en su caso a muchas de ellas 
tan solo tuvo acceso a través de catálogos y re-
producciones en blanco y negro, pues como to-
dos sabemos no fue un pintor muy viajero. Pues 
bien, lo que se apreciaba en ese diálogo que esta-
blecía el montaje, es la intensidad de su mirada y 
cómo, por ejemplo, frente a los cuadros de naipes 
de Jean Baptiste S. Chardin, extrajo estructuras y 
elementos nada obvios que fortalecieron su pin-
tura y su visión metaf ísica de la realidad. 

La realidad resulta inabarcable, es algo más 
de lo que se articula bajo una experiencia cons-
ciente, un gran parque de abstracciones, como 
nos recuerda Juan Bonilla con uno de sus juegos 
de palabras. La realidad también es todo lo que 
se reconfigura a partir de emociones y estímu-
los que quedan de forma inconsciente en nues-
tra memoria y en donde la imaginación juega un 
papel determinante.7 El cerebro resulta un lugar 
mágico, descontrolado y salvaje. Siri Hustvedt 

{7} HUSTVEDT, Siri, La mujer que mira a los hombres que miran 
a las mujeres, Seix Barral, Barcelona, p. 250.
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ha explorado en profundidad el valor creativo y 
emocional de todo ese mundo del inconsciente 
cognitivo, y como el dolor, el miedo, el misterio 
se manifiestan de formas tan diversas y a veces 
irónicas. La pintura estimula en muchas oca-
siones la aparición de asociaciones inesperadas. 
El azar, la fabulación y la pulsión icónica son un 
misterio que no siempre se manifiesta fácilmen-
te y del que emergen situaciones inquietantes e 
insospechadas (Fig. 3). En el terreno neurológico 
«fabular no significa mentir». Algunos pacien-
tes que no pueden decir por qué una percep-
ción inconsciente les impresiona, les divierte o 

Fig. 3. Ñ (Joël Mestre, 2015) 
Temple vinílico sobre loneta. 61 x 50 cm 
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les asusta, lo que hacen es fabular, crear relatos 
y supuestos que les ayuden a desvelar ese ocul-
tamiento.8 Estamos siempre muy expuestos a 
esa palpitación de la pintura y a la formatividad 
de sucesos inesperados. Eso me ha hecho releer 
aquel concepto de «transposición» que Rafael 
Sánchez Ferlosio tomó prestado de su maestro 
Karl Bühler, para argumentar ese viaje de ida y 
vuelta desde un presente a un lugar imaginario y 
de ficción, a través del verbo haber y su presencia 
en la clásica locución Había una vez…9 Aunque 
para este caso, quizá la argumentación necesita-
ra de una buena dosis de yunque y martillo para 
trabajar la doble transposición y considerar la 
analogía entre la literatura y la pintura; creo que 
la estereotipada y mágica entrada al cuento, para 
el pintor, es siempre el trance hacia el acto y el 
juego de pintar, y a cómo esta acción interviene 
seductoramente en un permanente cambio de 
posición entre la mano que ejecuta y la imagen 
que se revela, y donde el propio lenguaje pictóri-
co muestra no una llave, sino una ganzúa capaz 

{8} HUSTVEDT, Siri, La mujer temblorosa o la historia de mis ner-
vios, Anagrama, Barcelona, 2010, p. 63.
{9} FERLOSIO, Rafael S., Glosas castellanas, pp. 443-454; y Jean 
Ytard: Memoria e informe sobre Victor de Aveyron, pp. 696-705, 
en Ensayos I. Altos estudios eclesiásticos, Debate, Barcelona, 2015.
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de abrir nuevas e innumerables puertas concep-
tuales y emocionales. 

Por suerte o por desgracia, la vida no nos da la 
oportunidad de un tiempo en bucle, aunque si la 
torpeza de cometer repetidamente, y de vez en 
cuando, los mismos errores a lo largo de la vida. 
La pintura actúa en ocasiones como la única po-
sibilidad de intervenir y atenuar este desastre en 
diferentes actos de ficción. Para Henri Bergson, 
en sus reflexiones sobre El pensamiento y lo mo-
viente, donde también se acerca a la pintura —en 
este caso de Corot y Turner—, «La realidad ya no 
aparece en un estado estático, en su forma de ser; 
se afirma dinámicamente, en la continuidad y va-
riabilidad de su tendencia. Lo que estaba quieto 
y congelado en nuestra percepción se calienta 
y comienza a moverse. Todo cobra vida a nues-
tro alrededor, todo se revitaliza dentro de noso-
tros».10 Así pues, en este proceso de conversión 
que se está proponiendo a través del movimiento 
del GIF, tal vez atendamos a como esa percepción 
se regenera de un modo imprevisto ¶

{10} BERGSON, Henri, La pensée et le mouvant . Essais et conferen-
ces, Felix Alcan, Paris, 1939, p. 194. En el capítulo V recoge las dos 
conferencias sobre «La percepción del cambio», impartidas en la 
Universidad de Oxford los días 26 y 27 de mayo de 1911. 





LA AMENAZA 
COMO EXPERIENCIA ESTÉTICA 

_Un proyecto expositivo

« No puedo negar que a veces esta metamórfica 
laguna me fascina y que en cada ocasión me pre-
gunto cuál será la forma bajo la que se me apare-
cerá la próxima vez. Pero la cuestión central, un 
enigma más, es: ¿sabe la ciénaga que es contem-
plada? En cierto modo, yo creo que lo sabe, y por 
eso se transforma.»
MANGANELLI, Giorgio, La ciénaga definitiva, 
Siruela, Madrid, 2002, p. 41

« La lámpara del cuerpo es el ojo. Si, pues, tu ojo es-
tuviere bueno, todo tu cuerpo estará iluminado»
San Mateo 6,22

A las 22.34 del 21 de abril de 2020, —duran-
te las primeras semanas del confinamiento—, 
recibo por wasap esta fotograf ía de un huevo 
cocido al que se le ha desquebrajado la cáscara 
(Fig. 4). La imagen llega directamente desde la 
cocina de mi estimado colega Ricardo Forriols. 
Quizá el huevo estaba muy frío, quizá lo arro-
jó al cazo bruscamente con poca agua o lo hizo 
hervir a demasiada velocidad, el asunto es que el 
proceso dio como resultado una protuberancia 
amorfa, es decir, sin una forma regular o bien 
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determinada,  amenazante pero atractiva visual-
mente, una sensación que le ha recordado y aso-
ciado a alguno de mis cuadros. A esta simpática 
epifanía del azar, no le acompañan demasiadas 
palabras, algún emoticón de sonrojo, un guiño, 
un me gusta, pero poco más. Que un crítico de 
arte te asocie a un huevo duro es un acto subli-
me de confianza y relajación, más aún tras dos 
décadas de cierta complicidad en exposiciones, 
textos y citas bibliográficas. Hay momentos en 
que vivimos expuestos a una feliz espontanei-
dad, a disfrutar de esas emociones descontro-
ladas que no hay que justificar y por las que no 
importa dejarse llevar. La intuición y el azar nos 
han dado ya suficientes pruebas para reconocer 
que éstas son de las experiencias más intensas, 

Fig. 4



~ 29La amenaza como experiencia estética

aunque la gestión que hacemos de ellas no sea 
más que puro entretenimiento. 

Por mi parte, cuando llegó la imagen del 
huevo duro, la asocié de inmediato al cuadro 
Boulder ingrávido y doméstico, una pintura de 
gran formato que realicé en 2010. Había estado 
trabajando esos días digitalmente con una ima-
gen de archivo, interviniéndola con una breve 
animación en formato GIF (Fig. 5). Es posible 
que Forriols viera esta animación en alguna red 
social que compartimos. Aquel cuadro formó 
parte de la exposición Lugares vagos (Galería 
Canem, Castellón, 2010), pasó luego a una co-
lección privada y más tarde fue prestado para 
una exposición colectiva titulada La imagen 
fantástica (Centro de Cultura Contemporá-
nea del Carmen_CCCC, Valencia, 2013); que 
yo sepa estas son las dos exposiciones públi-
cas en las que ha participado. El cuadro sigue 
pareciéndome inquietante y desconozco toda-
vía el sentido completo de la imagen que allí 

Fig. 5. Boulder ingrávido y doméstico 
2010_GIF 2020
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 representé, como desconozco el sentido com-
pleto de cualquier pintura cuando realmente 
me interesa. La pintura puede ser una realidad 
de apariencia compleja sobre la que podemos 
especular y asociar diferentes aspectos morfo-
lógicos, estructurales, semánticos y emociona-
les. La composición de este cuadro representa 
la escena de un jardín en la que hay como pro-
tagonista un Boulder, un rocódromo, un muro 
o roca artificial. La imagen de referencia era de 
internet, una imagen irrelevante de un usuario 
o quizá de una inmobiliaria, que poco a poco ha 
desaparecido en las profundidades de la red. Se 
trataba de un artilugio construido para el entre-
tenimiento doméstico, y por tanto nos remitía a 
un lugar de evasión y distensión. La representa-
ción utiliza una perspectiva isométrica, lo que 
hace visualmente más atractiva, cómoda y real 
la escena. En un momento dado el motivo se 
torna imprevisible, de pronto una parte de la 
superficie se vuelve informe, la pintura genera 
una proyección bidimensional a modo de pro-
tuberancia que fluye del Boulder. El aconteci-
miento no tiene ningún sentido, su ingravidez y 
descontextualización nos sitúa aparentemente 
ante una amenaza. Recuerdo cómo ese momen-
to del cuadro tardó varios días en secar. La pri-
mera noche visité el cuadro en varias ocasiones 
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controlando de algún modo la dispersión lenta 
de la pintura. Esa intervención pasó a ocupar 
un espacio importante de la superficie y la com-
posición. Ahora el movimiento en bucle, con-
tenido en un GIF, deja en un estado de latencia 
esa amenaza que no sabemos por dónde nos va 
a salir. Desde mi punto de vista la animación en 
esa parte informal del cuadro resulta adecuada, 
como si hubiera estado esperándola. 

Si hubiera alguien a quien no le venciera la 
pereza administrativa, ni logística, la propuesta 
para una exposición podría versar sobre la ame-
naza, y sobre cómo la forma inminente de algo 
malo o dañino en apariencia —digamos más 
bien, de algo desconocido— puede conminar-
nos, como máxima autoridad que es cada uno 
de sus propios sentidos, a una experiencia de di-
mensión estética. Sin embargo, reconozco que 
esta muestra resultaba distinta cuando pensé en 
ella por primera vez —mucho antes de la pan-
demia—, y cuando la amenaza no era algo con 
lo que convivíamos a diario y que ahora iden-
tificamos de una manera tan obvia; sino algo 
con formas y apariencias mucho más diversas. 
Lo cierto es que las formas de la amenaza son 
múltiples, quizá tantas como quien las percibe; 
son algo muy personal y poético, e intuyo que 
en cualquier selección podrían interpretarse 
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muchos de los miedos y  emociones, que son a 
su vez comunes a los de muchas otras personas. 

Así pues, situaría el detonante de esta hipoté-
tica exposición hace un par de años, tras un acci-
dente, sin graves consecuencias, que tuvo lugar 
en la Fundación Serralves de Oporto durante 
la exposición de Anish Kapoor. A mediados de 
agosto de 2018 un espectador italiano, de cin-
cuenta y nueve años, fue víctima de un engaño 
visual y cayó de bruces en la instalación Descent 
into limbo (1992) superando así con su experien-
cia, cualquier dimensión estética. La instalación 
se encontraba ubicada en un pequeño edificio 
anexo en el jardín, lo que aparentemente era un 
círculo de pigmento negro de metro y medio de 
diámetro —así se percibía por lo menos— era 
en realidad un agujero de dos metros y medio 
de profundidad. Kapoor jugó con el engaño uti-
lizando el célebre pigmento más negro del mun-
do, el Vantablack, un derivado de nanocarbono 
de la empresa Surrey Nanosystems. El accidente 
se produjo al confiar el espectador en su per-
cepción e invadir los límites del círculo. Lo que 
parecía plano de pronto era profundo, cayen-
do literal e irremediablemente más allá de ese 
limbo que anunciaba el título de la obra. Parte 
de culpa en este accidente parece tenerlo el pig-
mento negro empleado para la instalación, un 
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color negro  formado por nanotubos de carbono 
cinco mil veces más finos que un cabello huma-
no, con lo que se consigue absorber casi la to-
talidad de la luz, lo que impide distinguir cual-
quier relieve o forma tridimensional. Cualquier 
espectador se encontraría así cara a cara ante 
una amenaza casi sin precedentes, una fuerza 
de apariencia sobrenatural de la que ni él ni na-
die sería capaz de prever su efecto o desenlace. 
Lo que podría hacernos pensar, si en ocasiones 
vamos demasiado confiados a las exposiciones, 
como lo vamos por la vida; cuando debiéramos 
estar alerta y con un instinto animal más ágil, 
más en forma y menos degradado, acudiendo 
con la misma prudencia y respeto a una sala con 
la que uno se entretiene en el bosque cogiendo 
setas, se adentra en el mar o se aproxima a un 
abismo, sabiendo que del sensato desempeño de 
esas acciones depende su vida. Y no es que la 
sensatez sea siempre la mejor compañera para 
una experiencia emocional, pero sí parece que 
sea necesario un mínimo vital de juicio para 
que el mecanismo de la emoción funcione. Por 
otra parte, da la impresión que Kapoor juega 
también aquí con esa reverberación siniestra 
y freudiana donde «lo extraño se nos presenta 
como conocido y lo conocido se torna extra-
ño. Ese sentimiento que siendo tan familiar y 
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 conocido regresa a nosotros con una sensación 
de  extrañeza y contenido terrorífico que nos 
produce angustia».1 Siendo aquí el sentimiento 
de familiaridad más bien la forma y percepción 
de círculo negro, y la angustia, esa falsa familia-
ridad que de pronto y a posteriori se ha tornado 
traidoramente extraña. 

Durante aquellos días, la noticia tuvo una cu-
riosa repercusión en los medios de comunica-
ción y redes sociales. Este perverso círculo nos 
trajo a muchos a la memoria los dibujos anima-
dos de la Warner y las desventuras del pobre 
Coyote. Recordarán aquel desdichado perso-
naje que, muerto de hambre, nunca conseguía 
cazar al ligero y grácil Correcaminos; siempre 
por culpa de unas trampas defectuosas, un plan 
mal trazado o bien, un guion surrealista y tur-
bador capaz de concatenar todas las razones 

{1} FREUD, S. (1919), Lo siniestro, Heimlich = lo íntimo, conocido, 
familiar. Y Un-Heimlich = desconocido, clandestino, terrorífico.

Fig. 6. Fragmento del Coyote y Correcaminos
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anteriores y llevar al desastre lo que no podía 
de antemano fallar de ningún modo. Quizá, así 
sea como se construye una genuina obra de arte 
buceando en ese infinito laberinto de concate-
naciones y en las que el misterio nunca se reve-
la.2 Y quizá fue así también como Chuck Jones, 
el creador y guionista de estos personajes, supo 
encontrar en ese divertido libro de Mark Twain, 
Pasando fatigas (Roughing it_1872), al símbo-
lo vivo de la necesidad. Una de las razones por 
la que nuestra empatía y desesperación duran-
te aquellas persecuciones por los desiertos de 
Arizona y Nuevo México siguen alineándonos 
aun hoy, y de inmediato, con el fracasado Coyote 
(Fig. 6) (Carnivorous Vulgaris), y no tanto con el 
escurridizo Correcaminos (Accelerati Incredibi-
lus). Por cierto, una nomenclatura binomial que 
no se ajustaba para nada al término científico 
(Canis latrans y Geococcyx californianus) y que 
variaba en cada capítulo según el hambre y la 
 prisa, respectivamente, de los protagonistas.

{2} LOTMAN, Y.M., Estructura del texto artístico, Istmo, Madrid, 
1982, p. 22 «hacen falta personas que demuestren lo absurdo; que 
es buscar ideas aisladas en una obra de arte y dirijan constante-
mente a los lectores en el infinito laberinto de concatenaciones que 
constituyen la esencia del arte y en las leyes que forman la base de 
estas concatenaciones». 
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No cabe ninguna duda de que la obra de 
Kapoor formaría parte de esta exposición, el 
miedo es un elemento que este autor ha explora-
do con una extraordinaria sensibilidad. A través 
del color, la escala y sobre todo el vacío. Kapoor 
dota sus obras de una poderosa condición psi-
cológica cuestionándonos la realidad y forzán-
donos casi a una experiencia poética. Entre sus 
versiones del agujero negro hay una donde un 
agua oscura se remueve y arremolina de forma 
infinita, como en el relato de Edgar Allan Poe 
«A Descent into the Maelström» (1841). Queda 
así descartada la idea del círculo como agujero 
portátil, una solución que ya había sido presen-
tada en un episodio de la saga Looney Tunes 
antes de ser comercializado por Acme en abril 
de 1955, cuando el profesor Calvin Q. Calculus 
había dado con la fórmula de una pasta negra 
capaz de solucionar serios problemas —irreso-
lubles para el mundo— como la autohuida, el 
escondite perfecto o el acceso a lo imposible, 
entre otras aplicaciones (Fig. 7).

Aunque la noticia no fuera de mucha enver-
gadura, parece que la experiencia fue más viru-
lenta, y por tanto más fértil, de lo que imaginé 
en un principio. Para esta hipotética exposición, 
comencé a reunir algunos notas, videos, anécdo-
tas y obras concretas de autores que me  remitían 
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a esta naturaleza de la amenaza. No era por tan-
to una exposición al uso de pintura —aunque 
también la hay—, ni tampoco un gabinete de fe-
nómenos repulsivos, yo diría que nada más lejos 
de esa impresión. La amenaza tendría aquí un 
aspecto dócil, amable y de una belleza hiriente, 
porque quizá hoy más que nunca, lo bello e in-
quietante es de una inexplicable autenticidad. 
«No sabíamos que la muerte podía ser tan bella» 
cuenta Nadezhda Petrova, el testimonio de una 
de las personas evacuadas de la ciudad de Pripiat 
que vivió el desastre de Chernobil.3 Un despro-
porcionado fulgor del cielo de color frambuesa, 
creó una gran expectación entre la población de 
las ciudades más cercanas al reactor. Trabajado-
res de la propia planta nuclear, médicos, vecinos 
—con y sin trabajos cualificados—, se reunían 
en sus terrazas para contemplar junto a sus hijos 

{3} SVETLANA, Alexievitch, Las voces de Chernobil. Debate, Bar-
celona, 2015.

Fig. 7. The hole idea (1955)_Looney Tunes 
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aquel devastador espectáculo. Lo que al instinto 
animal le empuja a huir, a nosotros nos hipnoti-
za, ¿acaso no siempre lo que reluce quema? Pues 
no siempre. Cerca de Sevilla, desde la A4 y hasta 
cincuenta kilómetros de distancia, se puede ver 
un gran artefacto que irradia una extraña luz, se 
trata de una de las instalaciones de energía reno-
vable termo solar más avanzada del mundo. Una 
torre de ciento cuarenta metros que canaliza y 
almacena la proyección que proviene de unas 
pantallas dispuestas concéntricamente en una 
superficie de ciento ochenta y cinco hectáreas. 
Desconozco los beneficios y daños colaterales 
de este mecanismo inaugurado en 2011, pero el 
espectáculo desde la autopista es sorprendente. 
La escena apenas dura unos segundos, justo la 
corta línea de tiempo que un vehículo a ciento 
veinte kilómetros por hora, nos permite con-
templar (Fig. 8).

No cabe duda de que el hábito es el mayor 
insensibilizador y que la vida nos exige renovar 
ciertos pactos con ella. Agustín Fernández Mallo 

Fig. 8. Planta Gemasolar_Sevilla (2011)
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explora en su ensayo Postpoesia un conflicto es-
tético donde reivindica la capacidad de asombro 
que parece haberse perdido en el terreno poéti-
co, solicitando una mayor flexibilidad en los mo-
delos de asociación, en la imprevisibilidad de los 
mecanismos, elementos y lugares en juego. Una 
tarea nada fácil cuando en ocasiones reacciona-
mos poco y mal ante las evidencias materiales 
¿Cómo responder bien ante la evidencia emocio-
nal?, se preguntaba Paul Auster en La invención 
de la soledad, narrando su conflicto tras la pér-
dida de su padre y la visita a la que fue su casa. 
Cualquier experiencia estética capaz de romper 
la rutina de la percepción, modifica a quien la 
percibe tanto en el objeto estético como en la 
emoción o la actitud; es un punto de partida para 
otras experiencias y un enriquecimiento cogniti-
vo en sentido amplio. 

Da la impresión de que ya no existe un lugar 
de calma en el artefacto contemporáneo, su re-
presentación es siempre convulsa, no importa si 
imita patrones o reivindica derechos y valores, es 
la manifestación enferma de un mundo enfermo 
y delirante. Hay en esa belleza consensuada, en 
la armonía convencional del arte contemporá-
neo una extraña anomalía. No hay un lugar para 
aquello que hacemos, ni la respuesta a nada, tan 
solo es un proceso susceptible de ser  compartido. 
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Cualquier objetivo o funcionalidad lo corrompe, 
hay algo que queda inhabilitado cuando se devora 
en exceso públicamente. Por otra parte, las imá-
genes van perdiendo su fisicidad, sus medidas, 
sus títulos, los soportes se deforman y los autores 
se olvidan. Hito Steyerl habla de una imagen cada 
vez más autónoma, capaz de leer tus emociones 
y mutar hacia la forma que necesitas en cada 
momento, como ya hace internet con nuestras 
búsquedas o el rastreo de nuestra vida diaria. En 
las redes sociales la autoría se difumina, hay que 
hacer un pequeño esfuerzo de búsqueda para re-
montar en la genealogía del autor que cada vez 
importa menos. El medio es el que una vez más 
nos transforma.

Pero retomando los contenidos de la exposi-
ción, hay una escena de la película The square (Ru-
ben Östlund, 2017) que no podría faltar, y que nos 
sitúa claramente ante una situación incómoda y 
estéticamente armónica, casi clásica. Se trata de 
la violenta performance que tiene lugar durante 
la cena de gala en el museo anfitrión (Fig. 9). El 
actor  Terry Notary (Oleg) protagoniza de for-
ma simiesca una interacción con los comensales 
deambulando lentamente entre las mesas, olfa-
teando, palpando y emitiendo diferentes jadeos 
y gruñidos bruscos. Oleg ejecuta perfectamente 
los sonidos de un habla para los que dispone de 
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un tracto vocal anatómicamente adecuado, y sin 
embargo, interpreta a la perfección una carencia 
absoluta de conexiones directas entre la laringe y 
la corteza cerebral. En unos escasos minutos todo 
deriva hacia un brutal silencio y a un sorprendente 
contraste de actitudes humanas entre primitivas y 
sofisticadas. La amenaza del personaje va violen-
tando al público —aun a sabiendas que se trata de 
una performance—, todos se esfuerzan por no lla-
mar la atención del intruso y mostrar cierta indi-
ferencia, pero la actitud resulta inútil, en algunos 
rostros se percibe la angustia y como esta estrate-
gia les sume en un profundo sentido de culpa y de 
miedo ante lo que es cada uno. A medida que la 
escena es menos narrativa y más imprevisible se 
hace más psicológica, hay una relación más íntima 
entre los elementos de la composición. La presen-
cia de ese vacío narrativo tiene sus consecuencias, 
nos muestra el miedo a la propia introspección 
personal, desdibuja el lugar y se va creando un es-
pacio irrelevante, ausente, el nivel abstracto toma 
las riendas de cualquier posible acontecimiento.

Fig. 9. The Square_Performance
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También en la serie Perdidos (Lost, 2004_2010) 
un humo negro protagoniza uno de los misterios 
y extrañas experiencias que acontecen en la isla 
(Fig. 10). Se trata de una presencia sonora, visual 
y emotiva que se encara con la misma violencia 
que se escabulle. Este monstruo o encarnación 
del mal, actúa en ocasiones bajo un delirio que 
deja abierta cualquier interpretación. El excesivo 
empleo cinematográfico de estos efectos visuales 
ha devaluado su interés, sin embargo, en el cam-
po infográfico la tecnología no deja de empujar 
para que la hibridación de software proponga 
resultados inquietantes. Desde un simple mapa 
coroplético a cualquier gráfica de análisis de da-
tos resulta una experiencia estremecedora. Nos 
hemos familiarizado con datos de metros cúbi-
cos e inundaciones, de velocidades y vientos hu-
racanados, de primas de riesgo, índices de CO2 
y Ozono, cifras de contagio; parece que nada 
bueno se cierne nunca sobre los datos cuantita-
tivos, hasta cuando la interpretación es positi-
va el mero  hecho de la  acumulación y el control 

Fig. 10. Lost (Serie TV)_Humo negro
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de datos resultan incómodos. Aunque hay veces 
que las ecuaciones y algoritmos se traducen en 
numerología, como en el caso de esa extraña 
coincidencia entre la obra de Elena Asins y Pablo 
Palazuelo en la que todo se basa en los números. 
En una conferencia de Javier Maderuelo sobre 
Palazuelo con motivo de su libro El plano ex-
pandido, le pregunté qué género de libros había 
en la biblioteca del pintor, esperando oír quizá 
tratados de arquitectura y de geometría, dada su 
formación; sin embargo, sus lecturas iban más 
encaminadas hacia el esoterismo, la filosof ía 
suf í y la numerología, temas en los que se aden-
tró casualmente a través de las librerías de viejo 
que había en el barrio donde se instaló en París a 
principio de los años 50.

Pero el azar y los datos también están en las 
interpretaciones gráficas de Lev Manovich (Mos-
cú, 1960) o en el caso de Maxim Zhestov (Mos-
cú, 1985) otro autor ruso creador de instalacio-
nes virtuales de una naturaleza descontrolada, y 
que formarían parte de esta muestra. Con ciertas 
simulaciones de Zhestov he regresado a aquella 
experiencia junto al cráter del volcán Stromboli, 
en las islas Eolias, al norte de Sicilia. En junio de 
1996 la actividad del volcán era leve, pero sufi-
ciente para sentir la fuerza y vibración de la Tie-
rra. Al anochecer, desde lo alto del cráter, a casi 
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mil metros de altura, las paredes escarpadas y 
puntiagudas del hermoso Strombolichio —el is-
lote por el que habíamos estado navegando unas 
horas antes—, parecía ahora un ridículo peñasco; 
las expulsiones de lava tomaron una intensidad 
amplificada, la potencia, la altura y la densidad 
hacían oscilar el magma en el aire a un ritmo ra-
lentizado, imprevisible y a la vez armónico, era 
como una coreograf ía, un escenario perfecto. En 
la simulación hay siempre cierta complacencia 
del espectador, un pacto donde convergen la ino-
cencia, la tolerancia y cierta ingenuidad. Zhes-
tov ha realizado unas complejas renderizacio-
nes ideadas para salas de un museo virtual, sus 
composiciones totalmente descontextualizadas 
se desarrollan en un espacio minimalista don-
de una aglomeración de bolas adheridas negras, 
magenta y blanco se desplazan y borbotean en 
ciclos que nunca llegas a reconocer. La escala es 
aquí fundamental, el tamaño vinculado al punto 
de vista de la cámara es la que podría darnos una 
medida de referencia (Fig. 11). 

Algo similar sucede en los audiovisuales de 
Andy Thomas, un artista digital australiano que 
explora la naturaleza y extrae, a partir de unas 
excelentes grabaciones del canto de aves autóc-
tonas, un procesado gráfico donde ecualiza el so-
nido aplicando un software que recrea diferentes 
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texturas y combinaciones. Son composiciones 
muy sofisticadas e informales, casi abstractas, 
gráficos en movimiento basados en la simulación 
e interpolación de datos combinando diferentes 
aplicaciones: 3ds Max, Realflow, Quantum force, 
Fume fx, Krakatoa, Frost, Phoenix fd, Vray, Af-
ter Effects, Photoshop, Zbrush. La naturaleza y la 
tecnología recrean un nuevo estado de las cosas, 
convergen en un entorno tan atractivo para los 
ornitólogos y observadores de aves como para el 
espectador profano en esta materia. Se trata de 
un suculento pasaje sonoro y visual, incluso para 
aquellos que desconf ían del arte cuando utiliza la 
naturaleza con fines ilegítimos y distorsionados, 
este caso les parece respetable. La nitidez de las 
formas que dibujan y pintan los sonidos sobre un 
paisaje desenfocado desmaterializa al pájaro. La 
violencia de algunos cantos parece atenuada por 
unas amables formas abstractas y un leve acom-
pañamiento de cámara con el protagonista sono-
ro. Es el caso del ruiseñor (Fig. 12), su canto es 
bastante machacón, me cuenta Francisco Ferrer 

Fig. 11. Maxim Zhestov



46 ~ GIF_Una corta línea de tiempo

Lerín que «quizá la violencia de su canto es una 
venganza a la tropelía de arrancarle los ojos, que 
algunos ornicultores cometen para que el pájaro 
crea que es de noche, y cante.»

La amenaza de estas escenas podría interpre-
tarse en clave de género, un tema sobre el que 
la pintura también tiene algo que decir. Aunque 
parece estar en desventaja, la pintura resuelve en 
ocasiones con pocos recursos estímulos semejan-
tes, de gran intensidad; requiere paradójicamen-
te de un interlocutor muy particular. Si dejamos 
por un momento de lado la fotograf ía, el cine o 
la infograf ía, podemos reconocer que estamos 
visualmente cada vez más regulados en el entor-
no urbano por un código señalético aberrante, 
un género que, a pesar de su atractivo visual, tan 
cerca en ocasiones de estrategias similares a la 
pintura, tiene un efecto bien distinto sobre el ob-
servador, una presencia tan abusiva que resulta 
finalmente invisible e inoperante. No obstante, 
cualquier selección de ellas podría formar par-
te de esta exposición y mostrar la evidencia de 

Fig. 12. Andy Thomas
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cómo mientras la señal es imperativa, ordena y 
aspira a un modelo de comunicación directa; la 
pintura evoca, educa y su proceso comunicativo 
es mucho más complejo y delicado; aunque a pe-
sar de todo, ambas se esfuerzan por desvelarnos 
algo, un escenario del mundo con el que debe-
mos andar con cuidado. Con acierto, ya Francis 
Picabia tituló uno de sus cuadros Prenez garde à 
la peinture (Watch out for Painting), 1916, donde 
recoge una extraña fórmula de términos en for-
ma de poleas y maquinaria: «domino celeste» en 
español, forcé independant, lyrisme, dieu broui-
llon, récèdée, biscotte, folle, radoteuse, maigre.

La publicación de Las indagaciones… sobre lo 
bello y lo sublime de Edmund Burke en 1756 puso 
en orden lo que se tomó casi como guion y ma-
nifiesto de mucha de la pintura centroeuropea de 
naufragios durante el siglo XVIII. Muchos pasa-
jes de este libro dan claves de cómo afrontar una 
escena de estas características, en la que suceden 
acontecimientos descontrolados, enormes y po-
derosos que hacen que el espectador se estre-
mezca, hasta el momento en que se da cuenta de 
que su presencia allí no está directamente ame-
nazada y el horror inicial se vaya transformando 
en un sentimiento positivo de contemplación. 
Fueron sobre todo las pinturas de Claude-Joseph 
Vernet (1714-1789) en Francia, la del alsaciano 
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Philippe-Jacques de Loutherbourg (1740-1812) 
que realizaría la mayor parte de su obra en In-
glaterra, o la de Andreas Achenbach (1815-1910) 
algo más tarde, en Alemania, las que abandera-
rían este género y que fueron a alinearse de algún 
modo con aquel gusto holandés del siglo anterior 
en la representación de lo imposible; de esos de-
sastres naturales, rayos, truenos y relámpagos 
que castigaban sin compasión a unos imponentes 
navíos en una costa inhóspita, y que reducían la 
figura del hombre a una insignificante presencia 
ante una situación aparentemente irresoluble. 
Así pues, hubo una pintura anterior a la publi-
cación de Burke que ya situaba esta temática 
dentro de la pintura holandesa. Es el caso de Si-
mon de Vlieger —un cuadro suyo, Tormenta en 
la costa (1645/1650), luce en la colección del Mu-
seo  Thyssen, en Madrid— o las crónicas de Jan 
Asselijn (1610-1652), cuando pinta varias escenas 
acerca de La rotura del dique de San Antonio cer-
ca de Amsterdam (1651), una catástrofe donde 
convergen escenarios extremos y contrastan cro-
matismos exaltados, desde la saturación al oscu-
ro tenebrismo.4 El particular realismo  holandés 
del siglo XVII, tan desmarcado del gusto de la 

{4} BERTSCH, Markus, «Zwischen erhabenheitsästhetik und 
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época —preferentemente italiano—, como se vio 
con la perspectiva del tiempo, era la consecuen-
cia de diversas razones de carácter político, ideo-
lógico, religioso, militar e incluso climático; el 
frío y la humedad en el norte de Europa5 dejaban 
poco ánimo para la fantasía y la imaginación. El 
mar era un espacio fundamental para sus intere-
ses mercantiles y comerciales, y su relación con 
él les había convertido en un pueblo eminente-
mente práctico, vigilante y juicioso.6 

Actualmente en la ciudad de Boston, la joven 
pintora Nicole Duennebier recrea y compensa 
con una extraordinaria imaginación y precisión 
esta pintura holandesa del siglo XVII trasladán-
donos a unos paisajes oníricos e imposibles a su 
vez. Parece ser que la lectura de un artículo sobre 
los efectos del escorbuto en aquellos marineros 
que viajaban hacia tierras desconocidas, sirvió 

dokumentarischem anspruch» en el catálogo de la exposición 
Entfesselte Natur . Das bild der katastrophe seit 1600, Hamburger 
Kuntshalle, 2018 pp. 59-69.
{5} Hubo una pequeña Edad de hielo entre el siglo XIV y prime-
ra mitad del XIX que castigo Centroeuropa. Philipp Blom aborda 
en El motín de la naturaleza (Anagrama, 2019) como el frío pudo 
desencadenar la modernidad. 
{6} KRUL, Wessel, «Arte e identidad en Holanda», en el catálogo 
de la exposición Velázquez, Rembrandt, Vermeer_Miradas afines, 
Museo Nacional del Prado, 2019, pp. 48-67.
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para ordenar las ideas de su último proyecto 
pictórico. «Scurvy and the Terra Incognita» de 
Jonathan Lamb (2015), analiza el fenómeno del 
«ojo escorbútico», una afección provocada por 
esta enfermedad que eleva el sentido de la visión 
hasta el punto de la surrealidad. Para los marine-
ros afectados por esta patología, el mundo que los 
rodeaba adquiría una calidad altamente decorati-
va, de modo que el mundo visual se volvía com-
pletamente abrumador, lo que a veces les llevaba 
incluso a perder el conocimiento. Los fenómenos 
naturales (quistes dermoides, hongos, flora y fau-
na invasora) y su pasión por la exuberancia de 
esos viejos maestros holandeses son referencias 
que han ido instalándose en la concepción de su 
trabajo. Al igual que sucede en las pinturas de 
paisajes, bodegones y naturalezas muertas del si-
glo XVII, donde esas frutas vibrantes y lujuriosas 
muestran a través de la piel y su textura el deli-
cado comienzo de su decadencia; en la pintura 
de Duennebier todo está supurando, sudando, 
goteando, siempre pudriéndose un poco en la 
oscuridad. Ella misma asegura, como al pintar 
con tanta atención los detalles de la naturaleza 
misma, o de cualquier cosa que viva realmente, 
ya nada le permite idealizar la realidad. Como 
en La ciénaga definitiva, emergen de las pinturas 
de esta autora, tantos detalles e imágenes como 
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adjetivos en el relato de Giorgio Manganelli. Sus 
temas están más expuestos y susceptibles a una 
generación espontánea de organismos que a la 
presencia de seres vivos reales, recreándose en 
un crecimiento decadente y a veces horrible don-
de no funciona del todo la razón.

De esa misma ciénaga parecen llegar también 
ciertas pinturas de Joseba Eskubi, su radio de ac-
ción es amplio y su estrategia abarca la apropia-
ción y cancelación de la imagen hasta su ocul-
tamiento en muchos casos. Su collage pictórico 
e infográfico ha dado con impactantes solucio-
nes, objetos aberrantes, detalles aparentemente 
anatómicos imposibles de descifrar, mutaciones 
pictóricas de ropajes, paisajes, arquitecturas y re-
tratos. Hay una composición digital suya, dif ícil 
de olvidar, en la que un fragmento de zanahoria 
unida a una punta de chorizo por lo que pare-
ce espuma de afeitar, reposan en un anaquel gris 
de corian, un material sintético a base de resina 
e hidróxido de aluminio de una gran resistencia 
térmica. El fragmento de chorizo, con su clásico 
cordón de algodón blanco y los restos del otro 
extremo devorado, lleva injertado con la preci-
sión y delicadeza de un cirujano, un componente 
electrónico, lo que parece una clavija hembra de 
dos vías. La secuencia es tan imprevisible, nítida 
y limpia como la he contado.
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Ángel Mateo Charris (Cartagena, 1962) ha pin-
tado mucho y bien, posiblemente haya muchas 
opciones entre su producción que nos sitúen 
ante un modelo de amenaza psicológica, pero 
hay un cuadro que me resulta imprescindible, se 
trata de Vacaciones agitadas (1991) un óleo de 
100 x 81 cm., en el que hay unos pequeños botes 
amarrados a un embarcadero en un sorprenden-
te estado de calma al borde de una cascada; una 
situación imposible a la que solo se puede llegar 
mientras se pinta. Lo mismo sucede en el caso 
de Paco de la Torre (Almería, 1965) entre su gran 
producción pictórica hay imágenes inquietantes 
en donde la figuración no se ha despojado de ese 
nivel abstracto. En su exposición Metáforas de 
nada (1995) abrió un camino que ya nunca ha de-
jado de explorar, La visita inesperada (2006) es 
un óleo de 61 x 50 cm., un nocturno, en el que la 
luz toma la forma intuitiva y eficaz que le descu-
bre la pintura.

Entre octubre de 2007 y abril de 2008 la es-
cultora colombiana Doris Salcedo presentó en la 
Turbine Hall del Tate Modern de Londres su ins-
talación titulada «Shibboleth». La obra consistía 
en una grieta de 150 metros de longitud y de 1 
metro de profundidad en algunos tramos. La in-
tervención parecía realmente provocada por un 
terremoto. Realizada exprofeso por un numeroso 
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equipo de operarios, la obra resultó más polémi-
ca por sus connotaciones hacia la seguridad que 
hacia la interpretación política que caracteriza 
a la artista. Para el público y para un país obse-
sionado por la seguridad, resultó más hiriente e 
imprevisible la manifestación del suelo inestable 
en una institución tan sólida como el Tate que 
las connotaciones derivadas del título, un térmi-
no que sirve para designar aquellos vocablos que 
una persona, a causa de su origen o etnia forá-
neos, no puede pronunciar tan bien como lo ha-
ría un hablante autóctono y con el que alude a los 
modelos de segregación cada vez más vigentes.7 
Quizá como señala Susan Sontag en Contra la 
interpretación,8 llegar a implicarse en la obra de 
arte comporta la experiencia de desprenderse del 
mundo, pero a la vez es su magia, su intensidad 
la que nos devuelve al mundo de alguna manera 
más receptivos y enriquecidos.

Por último, incluiría alguna obra de Francis 
Bacon, cualquiera de sus trípticos o escenarios de 
tres pistas que se nos prestara sería bienvenido. 

{7} CAPDEVILA, Pol, La entropía de la experiencia estética, Re-
vista Disturbis, nº 3, 2008.
{8} SONTAG, Susan, Contra la interpretación y otros ensayos, De-
bolsillo, Barcelona, 2007, p. 46.
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Deleuze ha explorado con detenimiento a este 
autor en varias ocasiones, invocando al artista a 
través de su testimonio y por el valor que da a las 
diferentes fases o tiempos de la pintura. Desde 
su premeditación y el acto de pintar a la inmer-
sión en el problema de la que va a surgir el plan 
o diagrama que hará posible que tenga lugar el 
acontecimiento pictórico. Bacon habita en todo 
momento la excitación y el tormento que supone 
el acto de pintar y tener que desembarazarse de 
todo lo que precede a lo que no es uno mismo, 
esos peligrosos clichés que pueden llevar a la ca-
tástrofe o bien a la construcción de una especie 
de lógica o diagrama que depure la propia pintu-
ra. «[…] la lucha contra el cliché es la lucha contra 
toda referencia narrativa y figurativa. Un cuadro 
no tiene nada que figurar y nada que contar. Es la 
base. Si quieren contar algo, es preciso adoptar 
otras disciplinas, disciplinas narrativas. Un cua-
dro no tiene nada que hacer con un relato, no es 
un relato.»9 Pero lejos de ver esta reflexión como 
una amenaza, como un ataque hacia un lenguaje 
figurativo, lo ilustrativo de Bacon no puede ser 
más que el mejor ejemplo de esta sentencia ¶

{9} DELEUZE, Gilles, Pintura: El concepto de diagrama, Cactus, 
Buenos Aires, 2008, p. 65.



UN COLIBRÍ RUFO EN LAS 
ISLAS DIOMEDES

 

« The Infinite goodness of God would fain have 
created all things as perfect in their limited natu-
re, as He is inmense in all his eternal attributes. 
This being impossible by an intrinsecal contra-
diction, He did what was next desirable, that is 
to say, He made all capable of an indefinits and 
never to be stopped improvement and progress».
Miranda (1858) Quirico Filopanti1

Si en los extremos más occidentales de Eu-
ropa, sobre los acantilados de Ponta do Albarnaz 
en las Azores y Latrabjarg en Islandia, nuestra 
presencia se manifiesta con la arquitectura de 
unos imprescindibles faros que iluminan la cos-
ta desde principios del siglo XX; en el extremo 
más oriental de Rusia, a apenas cinco mil kiló-
metros cruzando por el Ártico, se encuentran las 
islas Diomedes, un pequeño archipiélago situado 

{1} «La bondad infinita de Dios hubiese deseado crear todas las 
cosas tan perfectas en su naturaleza limitada, como Él es inmen-
so en todos sus atributos eternos. Siendo esto imposible por una 
contradicción intrínseca, Él hizo lo siguiente que era deseable, es 
decir, hizo todo capaz de mejorar y progresar de forma indefinida 
e ininterrumpida» (cap. 1, p. 3).
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 justo en medio del estrecho de Bering. Dos aus-
teras formaciones rocosas —y hasta una tercera 
insignificante e innombrada— cuyos tamaños 
han determinado finalmente sus múltiples topó-
nimos. Entre la Diomedes Mayor y la Diomedes 
Menor hay una caprichosa geograf ía, mientras 
que la primera pertenece a Rusia y está pobla-
da tan solo por un destacamento militar, la se-
gunda pertenece a Alaska —por tanto a Estados 
Unidos— y su población no supera los ciento 
cincuenta habitantes. Entre las islas apenas las 
separan cuatro kilómetros de un mar gélido y 
hostil, que durante gran parte del año permane-
ce helado, creando un puente muy frágil entre 
ambos continentes (ahora, mientras escribo es-
tas palabras, a través de una webcam puedo con-
templar en tiempo real como luce un sol tenue 
y como el hielo cubre —por estas fechas— toda 
esa extensión. Un escenario que puede ser tam-
bién contemplado en grabaciones en bucle de las 
últimas 24 horas, un mes y hasta un año. Fig. 13). 
Pero si el tiempo meteorológico de las  Diomedes 

Fig. 13. Webcam Diomedes
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es extremo, el  tiempo horario  resulta además pa-
radójico. A finales del siglo XIX se ubicó entre 
ellas la línea imaginaria del cambio de fecha so-
bre el meridiano 180º opuesto al de Greenwich, 
una línea que cruza zigzagueando todo el Océa-
no Pacífico de Norte a Sur. La visionaria idea del 
matemático y político italiano Giussepe Barilli, 
bajo el seudónimo de Quirico Filopanti, fue ex-
puesta por primera vez en su libro Miranda!, 
bajo el subtítulo de Libro sobre las maravillas 
hasta ahora desatendidas, cuya primera edición 
fue inglesa y publicada en 1858 (Fig. 14). Un título 
con exclamación que alude al nombre propio y 
femenino de aquello que es admirable y prodi-
gioso y que también representa a la hija de Prós-
pero en la mágica Tempestad de Shakespeare. En 
el libro de Barilli no aparece, sin embargo, ni el 
nombre ni el seudónimo del autor a petición de 
este, ya que su deseo era que la obra se mostrara 
como dictada por Dios y una ley divina. Con esta 
premisa, no es de extrañar que sus ideas no pros-
peraran en la comunidad científica hasta veinte 

Fig. 14. Miranda
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años más tarde, cuando el canadiense Stanford 
Fleming tomó el testigo y consiguió convencer al 
mundo de la necesidad de un tiempo y horario 
internacional coordinado. Esta línea imaginaria 
determina, por tanto, que entre la Diomedes 
Menor y la Diomedes Mayor haya una diferencia 
horaria de 24 horas, lo que supone para sus habi-
tantes ver la supuesta ficción de su propio futuro 
o pasado —según en cuál de las islas se encuen-
tre— en un claro presente de indicativo. Esta 
circunstancia generó los poéticos topónimos 
de Isla Mañana e Isla Ayer, un reclamo indígena 
que no ha prosperado en el negocio turístico. La 
vida allí sigue siendo dif ícil incluso con acceso 
a internet, la naturaleza es demasiado auténti-
ca, salvaje; la amenaza no es para nada virtual. A 
pesar de todo, en 1976, se localizó en una de las 
islas un ejemplar de colibrí rufo. Las razones por 
las que el ave más frágil del planeta, de apenas 
20 gramos de peso y 8 cm. de envergadura, llega 
a estas latitudes, son bastante inexplicables. Si 
bien el coraje migratorio de los colibríes desde 
Sudamérica hasta Alaska es conocido y parece 
que frecuente, el hallazgo de aquel ejemplar en 
las Diomedes resulta demasiado extremo. Dan 
Gibson y Carolyne Parker —biólogo y botánica 
respectivamente, y miembros del equipo cien-
tífico del Museo de la universidad de Alaska— 
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testimonian la presencia de esta especie en un 
territorio para nada tropical.2 Desconozco en 
qué estado se encontró aquel ejemplar, imagino 
que congelado o analizando las heces de alguna 
morsa, pero dudo que existiera ninguna razón 
íntima, personal e inquieta por parte de aquel 
colibrí en descubrir nuevos territorios, una ex-
plicación que solo encajaría si admitiéramos al-
gún guion de Pixar o Walt Disney. Así que solo 
queda la más loable de las razones, que nuestro 
colibrí se dejara llevar por una corriente térmica 
y su helado destino le convirtiera en el ave tropi-
cal más septentrional de la historia ¶

{2} NEWFIELD, N.L & NIELSEN, B., Hummingbird gardens, Hou-
ghton Mifflin Company, Boston, 1996, p. 53.





UNA OBSERVACIÓN 
CONTEMPORÁNEA DE 

LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS 1

En una de las nuevas salas de la fundación 
Bancaja se encuentran expuestos seis de los siete 
lienzos que describen la expulsión de los moris-
cos en el Reino de Valencia a principios del siglo 
XVII. Un excelente montaje y puesta en escena 
de la serie que atesora la fundación desde 1980. 
Hoy resulta atractiva una posible relectura del 
tema, pero también una observación contempo-
ránea del tratamiento figurativo y narrativo de 
estas pinturas. 

El uso de la información por los medios siem-
pre resulta controvertido, da igual que se trate 
de un periódico, de un telediario o de cualquier 
canal de radio o plataforma independiente on-
line; sorprendentemente la realidad parece que 

{1} Este artículo fue publicado en febrero de 2019 en la revista di-
gital Arte10.com. 
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se moldea para captar lectores o conseguir au-
diencia. Es obvio e imposible que lleguemos a sa-
ber nunca cómo es esa realidad absoluta, quizá 
por ello el arte poco tiene que ver con la informa-
ción y más con esa fórmula de convergencia en-
tre la percepción, la memoria y el razonamiento 
de una experiencia compartida (aunque a veces 
sea mediática). 

Los cuadros que presenta la fundación Bancaja 
bajo el título La expulsión de los moriscos perte-
necen a una serie realizada por encargo del rey 
Felipe III hace cuatrocientos años, con el fin de 
evocar el principal acontecimiento de su reina-
do2. Lo más llamativo de estos óleos es que fueron 
realizados casi de forma coetánea a las deporta-
ciones, entre 1609 y 1613, intentando documentar 
con el mayor detalle —y algo de imaginación—, 
los lugares geográficos, la logística, sus protago-
nistas, el drama y hasta el ambiente festivo con el 
que se quiso adornar la ejecución de este decreto. 
No hay por tanto una perspectiva de los aconteci-
mientos, son en este caso la experiencia del autor, 
el testimonio oficial y las pautas del encargo, los 
que configuraron las  distintas escenas. 

{2} VVAA, La expulsión de los moriscos del reino de Valencia, Fun-
dación Bancaja, Valencia, 1997.
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Se trata pues de una crónica visual, un prece-
dente de los modernos gráficos de prensa y te-
levisión a los que hoy estamos tan habituados. 
A estas pinturas no parece faltarles de nada, ni 
siquiera palabras. La información explícita forma 
parte de la escena. En casi todas ellas hay un apo-
yo textual y hasta narrativo, una capa adaptada a 
la composición naturalista del paisaje, al perfil de 
su orograf ía o la propia geometría de los elemen-
tos compositivos, bien apoyando la perspectiva 
de las edificaciones, las formaciones militares o 
los imprescindibles topónimos. 

No son por tanto paisajes convencionales. 
Esta serie fue pintada en un periodo de transi-
ción importante en lo que a este género se refie-
re. Hasta principios del siglo XVII, el paisaje se 
había conformado como un género simbólico y 
menos descriptivo. Si bien existen ejemplos ra-
ros de sofisticación técnica y conceptual en la 
pintura flamenca del siglo XVI, como El paso de 
la laguna Estigia (1520) de Joachim Patinir o La 
caída de Ícaro (1555) de Brueghel el Viejo, donde 
el paisaje parece apoderarse de la representación 
a pesar de continuar siendo un escenario simbó-
lico, no sería hasta principios del XVII, con las 
pinturas de Guercino y Anibal Carracci donde el 
paisaje se definiría como un género pictórico en 
toda regla. Roma jugó aquí un papel  importante 
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como  laboratorio y epicentro de este fenómeno 
por toda Europa. La pintura de Velázquez de 
aquel periodo y por supuesto la pintura flamenca 
y nórdica de Paul Bril o Adam Elsheimer aporta-
rían novedades al tratamiento del paisaje, hasta 
llegar a la sublimidad francesa con Claudio de 
Lorena y Nicolas Poussin, donde la observación 
in situ de la naturaleza se conjuga con una fabri-
cación intelectual en los estudios.

La serie de La expulsión de los moriscos obser-
vada en esa transición histórica parece un paisaje 
experimental, un prototipo de figuración docu-
mental que no prosperaría. El gusto pictórico 
en la corte de Felipe IV (a partir de 1621) estaba 
cambiando, posiblemente la reorganización de 
la colección real, que ahora estaba bajo la super-
visión de Velázquez, «hizo que estos cuadros de 
ejecución anticuada para la sensibilidad del mo-
mento, fuesen retirados de la contemplación pú-
blica a partir del segundo tercio del siglo XVII». 
Los cuadros aparecen casi dos siglos después 
adornando salas y corredores en casas nobilia-
rias de Aielo de Malferit y Onteniente, y de ahí 
a colecciones privadas a principios del siglo XX.

Vista en conjunto, la serie tiene una unidad 
cromática, figurativa y técnica muy coherente; 
una cualidad interesante, más aún y teniendo en 
cuenta, que la autoría fue compartida por cuatro 
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artistas: Pere Oromig, Vicent Mestre, Francisco 
Peralta y Jerónimo Espinosa, todos ellos de for-
mación manierista, con talleres en la ciudad de 
Valencia y un reconocido prestigio en la realiza-
ción de encargos para la iglesia. Además, eran 
buenos conocedores del terreno y de los aconte-
cimientos de «la expulsión», una experiencia que 
habían vivido en primera persona. Precisamente 
la exhaustiva publicación de la fundación Banca-
ja, en 1997, presenta una detallada recopilación 
de documentos oficiales de los encargos y pagos 
a sus autores; así como algún pasaje escabroso de 
sus vidas, implicados algunos de ellos en pleitos 
de arrendamientos, prestamos, robo y hasta un 
crimen pasional.

En toda observación de la pintura hay siem-
pre una inmersión del espectador vinculada a la 
propia plástica de la obra, los recursos, las téc-
nicas y todas las habilidades con las que el autor 
seduce y engaña nuestra mirada. Cuatrocientos 
años después de su realización podemos ver es-
tos cuadros con una natural contemporaneidad, 
leerlos e interpretarlos con suma facilidad. Su ra-
reza cromática de entonces, una paleta de color 
reducida a base de ocres, tierras, rojos y negro 
—algo tenebrosa—, con apenas algo de verdes y 
azules para las lejanías, banderas e indumenta-
ria, es hoy rica y hasta delicada. La esquemática 
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 representación figurativa de los personajes —casi 
cómica—, contrasta con el tratamiento atmosfé-
rico de veladuras y empastes en el propio paisaje. 
Hemos aprendido a tolerar y disfrutar de estas 
aberraciones morfológicas, ni siquiera la inter-
ferencia del texto nos perturba. La realidad se 
nos presenta así de forma aumentada mediante 
recursos superpuestos provocando una curiosa 
avalancha de asociaciones. La observación pasa 
de lo macroscópico en espacios muy gestuales y 
expresivos, casi vacíos, al detalle más recóndito, 
abigarrado y compacto; como en el fascinante 
caso de la Muela de Cortes (Vicent Mestre, 1613) 
o la Sierra de Laguar (Jerónimo Espinosa, 1613); 
vegetación, cuevas, pequeñas escenas dramáti-
cas. Hablamos en ocasiones de distintos tiempos 
en la superficie de la pintura, momentos donde la 
observación es puramente sensorial, transcurre y 
se relaja por zonas de paso; espacios tan necesa-
rios para la emoción como aquellos donde la in-
formación nos obliga a viajar y cotejar datos. No 
importa que no haya rigor descriptivo, que haya 
una representación heterogénea y hasta diversos 
temas yuxtapuestos, resulta fácil interpretar aquí 
un caótico y contemporáneo escenario ¶



FRIEZE ART FAIR_Londres 
especular 1

Hace justo un mes —entre el 17 y 20 de octu-
bre— y buscando el frío, acudimos a la llamada 
de FriezeLondon en su undécima edición, po-
siblemente una de las ferias más selectas de las 
que aún quedan en la frágil Europa. Instalada 
en carpas provisionales, pudo visitarse durante 
cuatro días en los jardines de Regent’s Park, un 
lugar absolutamente impecable, cuyos alrededo-
res todavía parecen firmes. Y es que la Londres 
victoriana sigue tan solemne y omnipresente 
como siempre, ni siquiera en su centro financie-
ro se disipa esta sensación, precisamente allí en 
su frontera, donde el Millenium Bridge une los 
templos de St. Paul y la Tate Modern, la especula-
ción se ha llevado literal y etimológicamente a su 

{1} Este artículo fue publicado en octubre de 2013 en la revista 
digital Arte10.com.
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 extremo más formal. Hace ya más de una década 
que los rascacielos proliferan en la City como en 
un cómic de ficción, ya no hay recubrimiento de 
fachada que no se rinda al empleo funcional del 
vidrio o el espejo, bien por el aprovechamiento de 
la luz o por el valor de la calefacción pasiva, pero 
desde el Gherkin (Pepinillo) de Norman Foster al 
recién inaugurado The Shard (La astilla de hie-
lo) de Renzo Piano, las fachadas acristaladas al-
ternan con las viejas construcciones de Cannon 
Street. La lente cóncava del ya conocido edificio 
Walkie Talkie de Rafael Viñoly concentra de for-
ma aberrante una extraña luz especular que está 
achicharrando un tramo considerable de aquel 
distrito. Londres es ahora, y sobre todo en esa 
zona, un inmenso caleidoscopio donde cualquier 
individuo o peatón puede quedar proyectado sin 
remedio, desde pie de calle hasta lo más alto de 
cualquiera de sus rascacielos, en un seguimiento 
imposible, pero de final probable; aunque lo que 
quede de uno al término de ese intrincado viaje, 
de multiplicación simétrica, rebotes y reflejos sea 
tan residual que no tenga ninguna consecuencia.

En los jardines de Regent’s Park, previo al Frieze 
encarpado y en compañía de la achatada Chloe 
(2013) de Jaume Plensa, también espejean las 
esculturas de Gim Hongrolx (Love, 2012), Jeppe 
Hein (Geometric Mirrors VI, 2011), Marila Dardot 
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(The landscape moving, 2013), Oscar Murillo (So-
cial anomalier from a factory, 2013) o la de Elm-
green & Dragset (But I´m on the guest list, too, 
2012), ofreciendo distorsionadas proyecciones de 
un entorno cada vez más vulnerable y líquido.

Frieze es una feria de una extensión razonable, 
lo que permite no acabar extenuado. Ya sabemos 
que las ferias, por su concentración en el tiempo 
y en el espacio, siempre son desconcertantes: si 
consigues ver, apenas puedes mirar. Quizá por 
esto son eventos muy estratégicos, básicamen-
te comerciales. Para los que viajan sin rumbo ni 
guion, las ferias pueden ser excitantes, cuanto 
menos curiosas, incluso si no participas en ellas; 
diría que, en ese caso, aun lo son más. Como es-
pectador, las ferias pueden aprovecharse en dos 
sentidos: hay quien recurre a ellas para descubrir 
las tendencias y artistas que triunfan internacio-
nalmente, y hay quien le sirven para comprobar 
lo que hay de diferente en el pequeño mundo que 
normalmente uno habita. Aunque parezca para-
dójico a la larga resulta mucho más explosivo y 
emocionante el segundo camino que el primero, 
ya que por esta vía puedes acabar descubriendo 
aspectos de tu propio territorio que hasta ese 
momento habían pasado inadvertidos. 

El lado perverso de una exhibición de esta en-
vergadura, es querer deslumbrar al visitante a 
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toda costa con obras muy puntuales o  mediáticas, 
y en este sentido podría decirse que este año 
Frieze ha sido moderada; ni siquiera las escultu-
ras de Jeff Koons, custodiadas por varios agentes 
de seguridad, la espiral acristalada de Dan Gra-
ham o los grandes nocturnos de Alex Katz, en ex-
traña convivencia con los conos de señalización 
de Robert Pruitt, han conseguido nublar la visi-
ta. Dif ícilmente si no, podrían haber llamado la 
atención: el pequeño cuadro del rumano Adrian 
Ghenie, el inquietante tema de Wilhelm Sasnal, 
los entresijos matéricos de Richard Patterson, los 
dibujos y ocultamientos de Markus Schinwald, la 
instalación mural de Genilson Soares o el cuadro 
audiovisual de Marcus Coates, un encargo y pro-
ducción de la Serpentine Gallery, en colaboración 
con el St. John’s Hospice de Londres. En The Trip 
(2011) Coates conversa con Alex H., un paciente 
terminal al que le pregunta qué podría ofrecerle 
como artista. La propuesta le lleva a seguir las 
instrucciones precisas de un viaje a través del rio 
Amazonas, que el paciente ya no puede hacer, y 
traer consigo una experiencia que pueda com-
partir con él, un privilegio con el que el artista 
explora la imaginación de su interlocutor y pue-
de enriquecerla. La grabación realizada en dos 
tiempos distintos, con un plano fijo, casi hipnó-
tico de una habitación de hospital,  escasamente 
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iluminada, emplea una generosa ventana para 
encuadrar la perspectiva de una calle. En la pri-
mera parte del video todavía no ha anochecido, 
sólo el tráfico pausado, la secuencia y el parpadeo 
del semáforo o el paso de algún peatón, registran 
el movimiento del tiempo filmado. En la segun-
da el día es gris a una hora más temprana y se 
aprecia algo más de movimiento. En ambos ca-
sos, es el ritmo que acompaña la conversación 
fuera de plano entre el artista y su interlocutor 
acerca de ese viaje trascendental, donde la ima-
ginación es su principal protagonista, el ele-
mento indispensable para llegar al final del viaje 
y reiniciarlo de nuevo ¶
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