
EL SILENCIO DEL MUNDO 

 

Hay incalculables maneras de hacer que aflore una imagen. En general el pintor 

deposita un poco de materia colorante que atraviesa el espacio y la convierte en una especie 

de huella o registro del cuerpo. El pintor tiende a creer que en esa materia trivial que hace 

visible el trazo se condensa la posibilidad de que el ser en esencia haga acto de presencia, y 

cómo no, que el cuerpo que acontece como imagen pueda transformar el pensamiento. Otra 

posible forma de surgimiento de la imagen consiste en ir superponiendo pieles de pintura, es 

decir, en ir apilando capas apreciables (Overdubbing) que van formando un conglomerado, una 

estructura que, unificando heterogeneidades, muestre que lo perceptible es el resultado de 

todo lo que se ha ido añadiendo, pero también, de todo lo que se ha ido enmascarando, 

(ocultando, borrando, tachando). Procediendo mediante veladuras, las sedimentaciones nos 

confirman que la pintura es sobre todo un diferimiento del tiempo en el espacio, la 

inconstancia receptora en el proceso que registra la observación. 

 

Así pues, el tríptico El silencio del mundo está participado por estas dos modalidades 

de plasmación de la imagen: Por un lado el remolino en el elemento central, gesto vertiginoso 

de una materia magmática que parece precipitarnos al abismo de la mirada, por otro, la 

reverberación cromática (la transverberación “neumática”, espiritual) producida por la 

transfixión lumínica en esas dos celosías o adentros del tríptico. (¿Cabría recordar aquí la 

descripción que de la visión se daba en la antigua Grecia, según la cual esta se producía en el 

contacto del efluvio irradiado por el objeto con el fuego emitido por el ojo, en el choque de los 

rayos que saliendo de los ojos chocaban con las imágenes sensoriales (eidola) de los objetos, 

con los fantasmas?).  

 

El silencio del mundo, como cualquier otro tríptico atesora la vocación de descubrir su 

núcleo central. Abatiendo las solapas del tríptico a modo de contraventanas que giran sobre 

unas bisagras imaginarias se nos muestra el remolino derretido de lo informe, la 

transformación de una materia que no se ha podido estabilizar. Al mismo tiempo, en ese 

desdoblarse de las solapas laterales, se entrevé una especie de paisajes elementales que 

apenas se nos insinúan a través de unas texturas de puntos o poros que se acumulan en la 

superficie del papel. Aquí la posibilidad de la pintura está supeditada al entramado de una 

celosía que supuestamente interrumpe la visión y produce una imagen indefinida. En esta 

praxis mecanizada de la pintura, la mirada apasionada, dinámica, se convierte en la imagen de 

una radiación termográfica (calorífica), en el espectro poroso (troquelado) que se ve 



interrumpido —longitudinalmente cuando el tríptico está desplegado, en profundidad si 

estuviera replegado— por el indefinible advenimiento de esa gestualidad aberrante, ese nudo, 

ese ombligo del mundo. 

 

 

 

 

El silencio del mundo, 2021.  

Acrílico sobre paspartú-museo e impresión fotográfica sobre papel Hahnemühle, 118 x 280 cm. 

 

 

El sujeto reprimido, viendo que le resulta imposible confesarse, viendo que no 

encuentra en las palabras un consuelo, convierte su silencio (su repliegue, su contracción) en 

una lamentación callada, en el grito ahogado de su propio desgarramiento. En esta obra, el 

grito apagado toma la forma de un túnel inflamado que amortigua cualquier protesta. Ese 

agujero penetrante concita la mayor atracción, la mayor seducción —la pulsión de muerte y el 

deseo de desaparición— porque quizás en las profundidades de ese remolino, en el centro 

mismo de la materia agitada, se ubica el origen del mundo y su silencio. Un origen del mundo y 

una afonía del sujeto coincidentes en el mismo lugar, en el alambique de un sueño sin 

principio ni final que toma la forma de útero. Eterno retorno del ser que descubre que muerte 

y nacimiento tienen el mismo acceso. 

  

La materia embrionaria se precipita a un abismo que nos incita a mirar, a un abismo 

que en El silencio del mundo toma la forma de una cavidad que parece que nos quiere tocar o 

impresionar. Pero, ¿esta resistencia de la forma no es acaso un reflejo del dolor de la mirada 

contrariada por una realidad incomprensible, por un mundo que ya no puede abarcar? ¿Esta 

ausencia de forma no es también una forma del ser (que mira la realidad de soslayo o a través 



de velos, aceptando el tormento de saber que ya nunca podrá poseer el objeto codiciado en su 

totalidad)? A pesar de lo que pudiera parecer, el autor de esta obra no se cierra sobre sí mismo 

sino que da la cara y se abre al mundo para  mostrar su dolor aunque sea desde la lejanía. Se 

hace evidente que la impotencia (visual) del sujeto contemporáneo solo se puede remediar 

aproximándose al objeto de deseo todo lo posible (despojándolo de todos sus velos hasta 

ponerlo al desnudo) para tocarlo con la mirada. Y cuando esto no es posible, como parece, el 

artista tendrá que recurrir a la mediación primaria del gesto sustitutivo de la palabra, por más 

que este no deje de ser una especie de canto a la inocencia o al inconsciente. Es así, a través 

del distanciamiento de la pintura mecánica y a través de la gesticulación histérica de la forma 

silenciosa, de la forma que no se consigue definir, como el autor expresa su desasosiego; y tal 

vez su fugitiva presencia en el mundo. 

 

 

danielverbis, 02/02/2022 

 

 

 


