
PINTURA SIN CONDICIÓN

Cuando la forma es impotente aparece la estética. 
(Fiódor Dostoyesvki)

A  (personaje que hace preguntas) → Buenos días, si te parece bien, voy a
iniciar la conversación haciéndote algunas preguntas que nos permitan comprender un
poco mejor tu trabajo más reciente. Un trabajo que se hace eco de una amplia gama de
referentes visuales y que no abandona ese juego de ida y vuelta entre la obra pictórica y
la intervención en el espacio expositivo. 

¿No  te  parece  que  en  tus  pinturas  más  recientes  se  manifiesta  ese  intento
desesperado de no dar por finiquitada una cierta  manera de abordar la pintura, una
manera que entronca con esquemas o patrones más clásicos? 

B (personaje que responde a las preguntas) → No sé… Bueno sí, supongo
que intento  poner  en tela de juicio ciertos aspectos que parecen olvidados en la
práctica actual de la pintura, dar carta de naturaleza al  cuadro tradicional;  a
veces tolerando una nueva materialidad, a veces desautorizándola; en cualquier
caso estudiando y utilizando su historia sin ningún prejuicio.

A  → Condicionando  el gesto a la norma conceptual has elaborado una cierta
poética individual a medio camino entre cierto andamiaje cultural y una iconografía
naturalista, entre geometría y azar.

B  →  Sí,  mi intención es  aunar una gran diversidad de elementos  pero
regidos  todos  por  la  exactitud  y  la  “conformidad”,  por  una  estricta
intencionalidad combinatoria.

A  → La pintura es un artefacto que permite  al  mismo tiempo ser profundo
(detenerse en la búsqueda de un aspecto concreto del objeto) y extenso (buscar las
correspondencias formales de un sin fin de objetos). ¿Se podría decir que la pintura te
permite trabajar con una iconografía subrogada a la pre-esencia?

 B  →  La figura  siempre remite  una  forma anterior,  históricamente  o
morfológicamente siempre ha pasado por una grafía anterior, y esa proyección de
la forma, esa prospección, es el objeto propio de la pintura, la razón de ser de
cada imagen.

A → ¿Entonces el sentido de la pintura se descubre en las coincidencias entre
esa preforma y la forma-figura definitiva? 

B → Yo creo que el formalismo apela directamente a la sistematización, al
automatismo,  a  la  autorregulación,   es  siempre  un  asunto  parcial  y  en
consecuencia, aunque no esquivo esa preocupación, no encuentro ninguna razón
de peso para enajenarme en el acto físico de una manipulación plástica estricta,
definible o concreta. Es, más bien, la variedad de posibilidades formales que se
entrecruzan en la pintura lo que me atrae y lógicamente aquello que me exige



más. En todo momento se trata de decidir qué hacer y cómo hacerlo; por ejemplo
qué  elemento  secundario  pasa  a  convertirse  en  protagonista,  qué  dispositivo
técnico es el adecuado para producir tal o cual efecto, qué grado de precisión debe
tener  un  fragmento  determinado…  Lo  más  complicado  es  acertar  con  el
argumento del cuadro, poner en escena los acontecimientos plásticos y  descubrir
cómo dialogan los personajes (las formas), ver qué se dicen. 

La pintura se me presenta como un mapa, como un callejero que no se
puede plegar; todo lo que hay que ver se extiende a lo ancho y a lo alto rebasando
cualquier línea de horizonte, resbalando desde cualquier límite. 

A → Todo  lo  visible  es  susceptible  de  convertirse  en  pintura,  cualquier
referente en un estilo, cualquier imagen en una cita… 

B → Se podría decir que en la pintura-collage, que en mi pintura-collage,
cada fragmento busca su propia profundidad, que las representaciones espaciales
al superponerse construyen un espacio que no tiene más remedio que aliviarse en
su  expansión  horizontal.  En  cierto  modo  el  tema  al  desplazarse  se  vuelve
inidentificable. No siempre es posible eludir el tema, pero en general me siento
más  cómodo  cuando  la  intuición  (expresada  mediante  superposiciones  y
sustracciones  metonímicas) evita la presión de una intencionalidad bajo sospecha
(bajo el signo de la metáfora o la alegoría). Supongo que el símbolo, ese capricho
del significado, nos distancia de nosotros mismos y que todo ese teatrillo nos da un
poco  de  miedo,  porque  cualquier  significado  se  convierte  inmediatamente   en
pasado, en un arquetipo abrasador. 

Papiroflexia animal-inyección vegetal, 2015. Acrílico sobre lienzo, 135 x 292 cm.

A → ¿La imagen es parcial porque el conocimiento total no se puede abarcar,
sólo podemos relacionar fragmentos muy pequeños de esa totalidad?

B → Yo diría que en resumen esta pintura-collage combina tres opciones
de parcialidad: el referente iconográfico (las imágenes de la vida real, las imágenes
de  la  vida  natural),  el  referente  cultural (la  pintura  se  hace  siempre  desde  la
memoria de su propia historia, la pintura incluye una herencia de la que nadie



puede escapar), y el  referente plástico (el hecho físico, el hecho manipulativo, las
facultades del cuerpo, la habilidad, la maña…, cómo hacer, cómo registrar, cómo
expresar).

A → ¿El arte tiene que ver con ideas preconcebidas?

B → Yo creo que el arte tiene que ver con cosas que descubrimos según las
vamos haciendo. Es como cuando la acción destapa un sentimiento o como cuando
hablamos y nuestras propias palabras dan vida a un pensamiento, nos iluminan.
Los  mecanismos  del  aparato  creador  quizás  puedan  segregarse,  clasificarse  o
diferenciarse,  pero  el  resultado  es  irrelevante  si  todos  los  elementos  no  van
perfectamente ligados.  Cuando los componentes  del  hecho creativo se analizan
por  separado,  éste  no  se  reconoce  como  lo  que  es:  un  hecho  misterioso,  un
acontecimiento destacable, una suerte. En la unión de los extremos de la banda de
Moebius el arte alcanza su identidad dual, su continuidad, su permutabilidad, su
órbita. 

A  → El  tuyo  es  un  trabajo  sugerente  y  delicado,  creado  bajo  el  designio
orgánico de encontrar un cuerpo (otro cuerpo, otros cuerpos) pero con la necesidad
(técnica) de la precisión, de la composición.  Y aunque las imágenes que surgen nunca
lleguen a reconciliar los extremos (el ajuste milimétrico de lo revuelto, la articulación
de lo desordenado, el encaje de lo confuso), ¿ese empeño imposible, el engranaje de lo
real, no es la angustiosa manifestación del deseo detenido, de la explosión controlada
de la propia pintura? 

B  → Supongo que busco reconciliar  ciertos  extremos enfrentados de  la
representación, su lógica estructural… 

La necesidad de articular lo desordenado, de ajustarlo milimétricamente,
se manifiesta angustiosamente en la rectificación continua de ese acontecimiento-
forma que se derrama y nunca se detiene: Foto fija de un miramiento, de una
demora  que retrospectivamente corrobora que la pintura es una imagen dilatada
del presente, una imagen ya siempre de un tiempo-otro, de un tiempo-otro que se
inviste de presencia. 

A → ¿La pintura rememora entonces una mirada anterior?

B  → Yo entiendo  la  presencia  como una  manifestación  real  de  lo  pre-
visible. 

A → Pero, ¿lo  pre-visible que significado tiene para ti?

B  → Sobre  todo  lo  inimaginable  encarnado,  lo  inconcreto  corporizado.
Algo,  si  me  apuras,  irracional,  casi  animal,  un  lugar  común  olvidado;  algo
indecible  pero  reconocible;  algo  pre-humano,  subconsciente,  submarino,
subacuático; un deseo amordazado, un placer impensable…, la música de fondo
del espacio embrionario.

A  → Normalmente el arte no va más allá de la aceptación epidérmica de un
objeto que, se podría decir, es presencia de un pensamiento que nace torturado, de un
pensamiento  hipocondríaco,  de  un  pensamiento  que  en  realidad  confiesa  lo  que



desconoce,  ¿te  parece  que  tu  obra  está  bajo  sospecha,  que  peca  de  discursiva,  de
excesivamente subjetiva?  

B → Es posible. Yo creo que la pintura, y valdría para el arte en general,
debe  despejar  los  interrogantes  enterrados  por  el  discurso  que  la  teoriza;  sin
desligarse, en ningún caso,  de lo que considero su característica más radical: la
ambigüedad. 

En  mi  caso,  la  geología  orgánica  y  la  cristalografía,  la  geografía
circulatoria y el laberinto gráfico, la ramificación vegetal y el desenvolvimiento
animal  sirven para concretar  una pintura del  cuerpo sin  nombre propio,  una
pintura que se distancia del inhumano imperialismo tecnológico, una pintura que
con(firma) su singularidad alterando el  espacio visual convencional,  sin olvidar
que ella representa la incógnita indomable de la carne.

A → Animalidad fluida…, un concepto ambivalente, un concepto anfibio que
no conoce la compartimentación de las especies, que no privilegia ninguna categoría de
manifestación animal: molecular, ecológica, familiar, doméstica, simbólica, espiritual,
cínica,  anatómica,  festiva,  viral…  La  circulación  entre  categorías  se  produce  con
naturalidad,  confirma que las cualidades  del ANIMA(L) están emparentadas  con el
concepto de plasticidad, (hay transformación y recomposición, evolución y mutación,
hay  traslación,  gemación,  autogemación,  partegénesis,  autoorganización…,  hay
mudanza, hay sustitución, hay suplantación...)

La imaginación de la carne y el instante, 2015. Acrílico sobre lienzo, 110 x 268 cm.

B  → Cierto, la pintura es una piel que se apropia de todo y que todo lo
exterioriza, una travesura del gesto que se funde en la naturaleza descriptiva de la
mirada, igualmente objeto-visión que objeto-fisión, igualmente figura que marina,
cuerpo que paisaje.

La pintura es una piel tatuada que se adapta a la anatomía callada de cada
individuo, una piel que registra la tensión muscular ocasionada por el movimiento
(por el pensamiento) más mínimo.

A → Sin duda ese cuerpo sin órganos que se desplaza por la pintura-anfibia es
el  mismo  cuerpo  que  cuestiona  (deconstruye)  nuestra  condición  orgánica,  nuestra
organización  vertebrada,  en  definitiva  nuestra  (ex)posición  (en)  vertical.  Si  no  hay



órganos es porque los organismos y las organizaciones son una condición generadora
fundamental, el algoritmo de un gran órgano que lo cubre todo, un nervio desplegado,
desdoblado, desplegado, expandido…, una pantalla de cera, una barrera de coral, una
piel.

B → Porque el pensamiento no es en sentido estricto ni su narración, ni su
descripción,  y  porque la exactitud milimétrica  entre la  idea y el  hecho mismo
desvela que la razón del arte es encontrar una coincidencia, una correspondencia.

A → ¿La literalidad del hecho plástico es la piedra de toque que confirma esas
identidades?

B  → Para  mí  no  hay  duda.  Las  técnicas,  las  resistencias,  las  pautas…
regresan  al  campo  semántico,  un  campo  semántico  que  está  en  permanente
mutación.  La componente  azarosa  es  incluso  asimilada por la  pintura  bajo  la
forma de una nomenclatura que poco a poco se va convirtiendo en un cliché. La
pintura es la foto fija de una plástica que sigue una regla muy esquiva: aproximar
extrañeza y literalidad. 

A  → ¿Recogimiento, estiramiento, torcedura, tensión, distensión, relax… son
esas las denominaciones de una corporalidad que no quiere dejarse poseer, es decir, los
síntomas de un yo huidizo, de un yo que se espanta y nos espanta, de un yo que aspira a
la desaparición?

B → Los pliegues  del espacio en el cuerpo y los pliegues del cuerpo en el
espacio… En cierto modo la pintura podría considerarse un artefacto creativo
cuya materia propia no es  otra cosa que la  contracción-dilatación del  espacio-
tiempo y cuyo incentivo no es otro que la necesidad expansiva (expresiva) de la
mirada, del propio cuerpo de la mirada; resumiendo: la reducción y la expansión
del pliegue del tiempo en los pliegues del espacio-cuerpo. 

A → Para ti hay dos tipos de pintura que pueden convivir pero que normalmente
siguen caminos separados: Una pintura-fragmento (en donde un detalle se convierte en
totalidad) y una  pintura-fragmentos (en donde la totalidad se organiza en función de
cada uno de sus detalles). 

B → Simplificando diría que hay una pintura que funciona como paisaje y
una pintura que acaba configurándose a partir de elementos independientes pero
vinculados, elementos que vendrían a funcionar como objetos o figuras muertas
de  la  naturaleza,  como  escenografías  que  se  ordenan  en  la  composición  o
laberintos de espejos que fracturan la mirada. 

A → ¿Una pintura de la naturaleza “viva” que aspira a retratar lo permanente del
cambio y una pintura de la naturaleza muerta que aspira a  rebelar lo inmaterial del
objeto?

 
B → Sí, por supuesto, pero sobre todo, una pintura de la naturaleza viva y

una pintura de la naturaleza muerta que representan cada una a su manera el
tiempo, bien como foto finish de lo cambiante, bien como foto desenfocada o foto
desencajada  de lo estático.



A → ¿Una pintura cuerpo o una pintura inscripción? 

B  → Ambas.  Y también  una pintura-figura y  una pintura-escritura.  Una
pintura acción-incisión y una pintura tatuaje-decoración. Una pintura presencia-
tangible  (corporal)  y  una  pintura  ausencia-huella  intangible  (incorporal).  Una
pintura tesis (conceptual, cerebral) y una pintura antítesis (informal, emocional)
…

 Porque hay pintura lógica y pintura topológica. Pintura muscular hecha
de carne y  pintura vertebral  hecha de  sangre.  Pintura presentativa  y  pintura
representativa.  Pintura  animal  y  pintura  racional.  Pintura  azar  y  pintura
necesidad.  Y  en  todos  los  casos,  en  todas  las  modalidades  hay  fluctuación,
articulación de una forma que es su razón de ser-casi, su devenir ser (provisional);
en todos los casos hay desplazamiento, inflexión que vislumbra el encuentro del
cuerpo, la herramienta y su herida.

Espuma y arena, 2014. Acrílico sobre poliéster, 44 x 62 cm.

A → En cierto modo en tus obras más recientes te distancias del imperialismo
tecnológico en el que estamos  inmersos, te apartas de la gramática contemporánea para
despellejar la envoltura del intríngulis carnal…

 B  → […]  la  cristalografía,  la  geología,  la  patología  animal  y  la
ramificación vegetal, el injerto y la escisión, el zumbido y la flor… me sirven para
concretar la geografía de una pintura camaleónica, de una pintura que con férrea
voluntad afirma que el cambio más profundo se explica forzosamente a través de
la piel.

A → Pero aunque la pintura descriptiva incorpora con naturalidad la acción, la
antiforma (estoy pensando en esa pintura delicuescente que registra su propia pulsión),
sospecho que no renuncias a una pintura más figural (Lyotard), a la forma referencial,
es decir, a una forma coaligada con el lenguaje. 

B → Bueno, los referentes son difíciles de identificar precisamente porque
la plástica pictórica es un medio notablemente escurridizo. En todo caso, supongo
que, presentes o ausentes, estos referentes son el  esquema motor del sentido, la
chispa, el detonante que justifica la lógica de la acción.



 
A  → En la  pintura en general,  y por centrarnos  un poco más en la  pintura

española  (ese  cadáver  exquisito),  hay dos  vías  de  desarrollo  o dos  corrientes,  una,
etérea y gestual, que iría de Velázquez, Goya, Sorolla, Picasso y llegaría hasta, no sé…,
Zobel,  Saura,  Guerrero,  Esteban  Vicente,  Tàpies,  Broto,  Barceló…,  y  otra  más
perfilada, en la que el objeto hace acto de presencia independientemente del fondo o al
menos con una transición más dura, más de dibujo, y que partiendo de un Zurbarán o
un Sánchez Cotán… y pasando por Dalí o Miró, llegaría a un Alcolea o un Arroyo, los
Gerardo Rueda, Torner, Palazuelo… 

B  → Aceptando  que  la  maestría  pictórica  se  manifiesta  en  la
representación del espacio que hay entre los objetos (Cezanne) y que por lo tanto
la excelencia se paga menos cara en los artistas de la pintura etérea, hay que hacer
una  llamada  de  atención  respecto  a  esos  casos  de  la  pintura  silueteada,  más
ingeniosa por obligación y caldo de cultivo de propuestas más especulativas que
sin  otro  consuelo  van  inventando  una  imaginería  simbólica  concienzudamente
armada,  esforzadamente  corporal,  una  pintura  de  figuras que  se  miran  en  el
espejo poliédrico del collage deformante. Aquí lo natural es un espacio interferido,
extraído, extractado, extenso. En este necesario camino para esos artistas cuyas
representaciones son incompatibles con el yo, los conceptos, casi  deleuzianos, de
histerianimal, naturaleza fluida, geometría anfibia, cuerpo bipolar… son un camino
ingrato  pero  necesario  para  desenmascarar  una  dialéctica  (o  una  estética)
impredecible, imprevisible, transversal, posible por parcial, factible por vital.

Una casa en la herida, 2015. Madera y resina de poliéster, 50 x 30 x 30 cm.

A → En tu obra el referente figurativo aparece disimulado. Al mismo tiempo te
declaras escéptico al “autorizar” la fenomenología pura como único agente responsable
de la creación. ¿Desconfiar del justificante emocional te obliga a tener que explicártelo
todo  permanentemente?  ¿Y  no  crees  que  esos  desdoblamientos  son  el  intento  de
exorcizar una cierta impotencia, un exceso de ambición?

 B → No hay pintura sin dualidad. Paradójicamente, aunque busquemos la
síntesis  o la unidad, el  rasgo más singular de la creación es la dialéctica y sus



derivadas. Me gustaría pensar que puedo hacer mella en el espacio más allá de
cualquier  ideología:  pintura  conceptual,  pintura  objetual,  pintura  expansiva,
pintura  biográfica,  pintura  política,  pintura  decorativa,  pintura  camuflada,
pintura viagra, pintura naif, pintura adolescente, pintura-luz, pintura fotográfica,
pintura  caramelizada,  pintura  de  bordes,  pintura   monocromática  y  pintura-
escultura, (“bueno hago escultura pero pienso como un pintor”). 

Si  tuviera  que  concretar  diría  que  sólo  sé  que no  me conformo con  lo
primero que me sale. 

A → ¿El significado es un acontecimiento físico?

B → La pintura y las artes en general pueden moverse en dos direcciones:
La primera incide en que lo que vemos no va más allá, la presencia parece indicar
que eso es lo que hay; buscaremos entonces un campo semántico o un discurso que
la soporte y la haga soportable. La segunda, que tampoco se despega del hecho
visual,  demuestra  que  el  sentido  se  encuentra  en  las  coaliciones  o
correspondencias visuales de la presencia y que el significado es siempre revisable,
que la forma desconectada no informa de nada en realidad y que la pintura es en
el fondo la consecuencia de una manipulación elemental. 

A → Hay que distinguir entonces entre palabra dada y cuerpo presente.

B → La componente física del arte dice quién soy, el hecho lingüístico dice
quién quiero ser. 

A → ¿Puede la pintura dejar de ser una cita a ciegas con la emoción, el cajón de
sastre de la acción, el disolvente de la razón, ser otra vez una máquina de precisión, una
topología de las heterocronías estilísticas, una guía de la forma que explora su filiación
con lo natural?

B  → Todas las  pinturas y todas las  formas de hacer  pintura,  todos los
dispositivos que activan su materialización y todas las estéticas que se concretan,
todos los andamiajes culturales que la explican y todas las autorías que se citan…
pueden encontrarse en el acogedor espacio de la pintura. Al chocar y desviarse
unos  con  otros,  estos  manierismos  se  hacen  nuevamente  presentes  e
irremediablemente  van  construyendo  una obra que  ya no  es  sólo  una imagen
visual,  sino  una  obra  que  es  fundamentalmente  el  recuerdo  de  un  tiempo
recobrado.

  
 A  → ¿Entonces  tú  crees  que la  repetición  de la  diferencia  es siempre  una

actualización superficial, que la novedad no es tal? 

B  → Supongo. La pintura razona con dificultad. Sólo podemos resaltar
ciertas  diferencias  mínimas,  ciertas  peculiaridades  propias,  hacer  del  hecho
diferencial  una  declaración  de  la  individualidad,  justificarlo  suficientemente  y
perseverar.

A → Entonces, ¿cualquier forma de arte que intente devaluar el hecho visual y
ponga  palos  en  las  ruedas  de  su  propia  percepción  se  embarca  en  una  operación



fraudulenta?  ¿Negar  que  el  significado  más  radical  del  objeto  concuerda  con  su
presencia es una equivocación, una malversación?

B  → Bueno  yo  pienso  que las  estructuras  fácticas  de  arte  actual
manifiestan su poder de la misma manera que siempre: secuestrando (el gusto).
En la actualidad ese gusto está liquidado porque los  parámetros de juicio son
externos, consecuencia de la implicación de la economía en el ámbito cultural, de
una política que no busca la inmediatez de lo visual. Hoy en día la doctrina inunda
el arte con el barniz de la mediocridad (todos somos artistas), con esos mimbres,
no puede ser de otra manera,  se teje la cultura de la corrección política,  una
academia en la sombra de la que nadie puede escapar.

La batalla de San Romano nº 1, 2014. Acrílico sobre lienzo, 197 x 135 cm.

A → Desde luego, pero continuando con lo que te decía, ¿aunque se pierdan las
claves correctas de la interpretación, no es el carácter visual del arte, más allá de su
propio tiempo, el elemento resistente a la disolución de la obra en el contexto? ¿No es
precisamente la conservación de esos valores estéticos lo que hace posible que la obra
de arte sobreviva a sus circunstancias temporales, lo que hace posible que genere otros
sentidos en los nuevos contextos, aunque sea en una especie de tiempo inapropiado?

B  → Sí,  estoy  de  acuerdo,  pero a  los  artistas  nos  cuesta  escapar  de  la
corriente imperante y muchas veces nos dejamos llevar por el camino más fácil: la
repetición aligerada de los modelos culturales dominantes. No hace tanto, en los
años 80 por ejemplo, en España los artistas nos sumergimos en una sobredosis de
pintura expresionista y parecía imprescindible hacer palpable cualquier emoción.
Luego  el  postminimal  se  impuso  sin  hacerle  ascos  al  barroco  conceptual  y  el
subjetivismo radical  convivía en perfecta armonía con las modas más vulgares. Y
ahora  que  triunfa  un  arte  cuasi-conceptual,  es  decir,  la  seudo-arqueología,  la



seudo-antropología   y  el  mal  de  archivo,  se  hace  patente  que  apenas  hay
diferencias  entre  el  amaneramiento  emocional  y  el  artificio  conceptual,  ambos
demuestran que el aspecto visual de la forma está en decadencia. Como siempre,
el  artista cuando fracasa hace evidente que la impotencia es más fuerte que el
deseo.

A → ¿Pero lo artístico no es precisamente una acción encaminada a reorganizar
el  excedente  de forma (o su reverso paradójico,  la  antiforma),  no es un intento de
encontrar un patrón de correspondencia entre el objeto que se busca y el objeto que se
obtiene?

B  → Seguramente,  ¿quién sabe?,  yo pinto para que lo  irreconocible  se
identifique  como  objeto.  Frente  a  una  pintura  de  actos,  creo  que  se  puede
reivindicar una pintura de voluntades. 

En mi pintura intento que nada sea provisional, llegar a ese punto en el que
las cosas se resuelven independientemente del gusto o del azar, llegar a ese punto
en el que cada decisión intenta burlar su destino, a ese punto en el que nada da
igual.

A  → Y  esa  mirada  voluntariosa  del  artista,  ¿no  es  ya  siempre  pasado
(desaparición), algo que ocurrió y que no se detiene, algo que nunca volverá a ser? 

B  → El ser-mirada es igualmente objeto paciente que sujeto agente.  La
mirada soporta una doble dirección, el que mira es mirado ↔ lo mirado nos ve,
somos mirados (juzgados) por lo que vemos, por cómo vemos. La fuente del arte
es el flujo de la mirada. El sujeto que mira desaparece continuamente, es siempre
pasado, pero el objeto mirado permanece, tiene presencia, está ahí. Algo de esto
quise ilustrar con el título de mi exposición “Ser mirada y (des)aparición…”

A  → ¿La  obra  de  arte  debe  confesarse  exclusivamente  como  un  objeto
respaldado por  su propia presencia  física,  fenomenológica  (el  signo físico),  o  debe
también  manifestarse  como  un  objeto  manipulable,  portador  de  un  lenguaje  y  en
consecuencia  destinado  a  explorar  otros  significados,  a  integrarse  en  otros  lugares
(heterotopías) o en otras tiempos narrativos  (heterocronías)? Finalmente, ¿el arte está
avocado, un poco más cada día, a distanciarse del acto creador que demanda honestidad
individual? 

B  → El objeto artístico es un artefacto a disposición del tiempo. Es, de
hecho, una máquina del tiempo, pues permite, no digo viajar al pasado pero sí, al
menos, visualizarlo, imaginarlo. El interés de la obra se hace patente  porque el
hecho  material  se  convierte  en  trascendente,  en  la  presencia presente  de  otro
tiempo. 

Cualquier  opción  que  concilie  la  lógica  de  la  forma  con  la  lógica
preformativa de la invención es válida; precisamente porque somos diferentes no
hay arte sin reconciliación.

A → El artefacto (artístico) de hecho se adapta a una materialidad dudosa. 

B → Bueno, nunca llegamos a saber qué significa en realidad. La materia
visible  desborda cualquier cosa que podamos decir,  es un objeto instigador de



significados suplementarios (que quizás desmiente la teoría de que sólo a través
del  lenguaje  podemos  conocer  el  mundo).  En  este  sentido  la  pintura  podría
entenderse como un exceso de lo visible, una inflamación de lo visible que duele o
da placer.

A → Esto confirmaría que la obra de arte siempre se debate entre la presencia
de la forma y la capacidad narrativa.

Vida fluida, suerte y muerte, 2014. Acrílico sobre lienzo, 197 x 350 cm.

B → El placer artístico puede derivar de la interpretación pero se alcanza
sobretodo  en  la  experiencia  plástica  del  objeto.  La  narración  (lo  que  se  nos
cuenta), pospone, de hecho, el acontecimiento estético porque en cierto modo la
narración es lineal y la experiencia puntual. Siempre esperamos que a la vuelta de
la esquina el acontecimiento real (el cuadro, la novela, la película) nos paralice y
dé una tregua al razonamiento intelectual, nos permita ser otro, pensar como otro,
ser diferente.

A → Entonces, ¿el interés plástico de la obra de arte debe ser inmediato?

B → Si nada nos llama la atención el pensamiento no se desata. El interés
de lo que vemos o sentimos es el detonante que nos anima a recrear el proceso de
pensar.

A  → ¿La pintura  sigue  interesando  al  público  justamente  porque  no puede
obviar su condición física?

B → Es el poder de la presencia lo que finalmente evita que el mensaje del
hecho visual  se  vaya borrando.  Por otro lado,  el  sentido nunca se puede fijar
totalmente, es una ramificación de la forma. Mi experiencia y mi convencimiento
es que el significado cambia pero la forma permanece.



A → El artista nos hace creer que su insistencia en dar con la forma precisa, que
ese sacrificio indispensable, que esa perseverancia asegura un sentido suplementario. 

B → Sí, pero al final esa propuesta, esa vocación se nos escapa porque la
polivalencia  semántica  de  la  forma  difumina  la  posibilidad  de  aportar  un
significado concreto. 

A → Entonces cómo vemos que hay una razón para la emoción más allá de la
propia emoción.

B → Podríamos decir que la emoción es ya un significado. 

A  → ¿Rechazarías  entonces  cualquier  forma  de lenguaje  que  menoscabe  el
papel de la emoción?

B  → Sin  duda.  Reconozco  que  no  hay  emoción  sin  lenguaje,  pero  el
lenguaje artístico no sólo tiene que decir, debe sugerir, confinar el misterio. La
obra de arte debe aproximarnos al objeto pero sin acortar la distancia que crea su
propia extrañeza […], es entonces cuando descubrimos que aunque miramos no
vemos, que apenas vislumbramos la razón de ser del objeto, que el artificio es el
camino  de  la  revelación  y  que  de  la  proximidad  de  lo  distante  o  del
distanciamiento  de  lo  más próximo surge  la  poesía;  el  celo  de  la  posesión,  el
atrevimiento de la exploración, el afán de  sustitución…

A → ¿El autor inventa el significado?

B → Describir una pintura es pensar a la deriva. 

A  → Si  somos  honestos  con  la  forma,  asumiremos  que  el  verdadero
pensamiento está siempre un poco más acá de la palabra, que la palabra recrea pero la
forma dice más. 

Algo falla cuando esto no se ve. 
Algo falla cuando el pintor no (lo) ve.

B → La pintura se presenta (esa es su esencia) porque no es capaz de dar
cuenta de la ausencia. La ausencia como mucho se indica, se delimita, pero nunca
se formaliza. El vacío es siempre la ilusión que  lo representa. 

A → El espacio blanco es una figura convencional de la ausencia, una metáfora
del lugar que no se expresa. 

B → En última instancia el pintor rellena el espacio para ser significativo…

A → Justamente lo que hacen los niños. 

B → La pintura es una piel que despoja a cada lugar de algo que nunca
tuvo: su propio vacío.

*
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