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En el catálogo de contra el paisa-
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mación... bueno, seguiré pensan-
do.
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como cualquier otro internetés de primera hornada, es decir, 
1.0, antes fui un simple homínido; y el primer día que caí en 
ello tropecé contra una realidad que no era la mía, mejor dicho, 
que no era yo, porque llegar a ser cosas mías, o yo del todo, 
viene mucho más tarde. ese día del primer tropiezo, que se ha 
de repetir hasta consolidarse y confirmarlo, ese día supe que 
afuera no estaba yo, y ese día fui uno.

el lector pensará que eso no es nada nuevo; no lo es, pero 
ocurre cada vez que un homínido salta de la cuna para abordar 
la realidad que le circunda, a cada golpe contra el entorno se 
descubre uno, y aprende que no es lo otro.

aunque existe un momento de importancia mayor, cuando se 
comprende como individuo autónomo y bien diferente al resto.

la literatura no se pone de acuerdo sobre cuándo surge la 
conciencia de lo individual entre nosotros (un nosotros que 
deberíamos ceñir a los europeos que se expandieron por ahí 
dando lugar a distintos modos de entender el mundo, pero 
siempre en nuestro idioma) y, según quien, lo presentan como 
conciencia alumbrada en el renacimiento del siglo doce eu-
ropeo, otros lo trasladan al renacimiento, que echa los dientes 
en el catorce, pero no habla con autoridad hasta bien entrado 
el quince, y resulta llamativo que esa conciencia de individual-
idad, de un ser yo muy distinto, tanto a la realidad que se nos 
enfrenta cuanto al resto del mundo, surja y se consolide en 
el dieciséis, para después dejarnos ver las cosas del exterior 
de manera enteramente ordenadas, bajo la forma de paisajes, 
primero urbanos con la plenitud del renacimiento, y más tarde 
naturales, a raíz de su decadencia. en ese momento el individ-
uo cobra protagonismo en la historia de europa, mucho antes 

en el principio no 
fue el paisaje
Nilo Casares

última versión del texto
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de la aparición del burgués por la francia del dieciocho, quien 
aprende a mirar atrás y verse muy distinto, ya no a lo otro, sino 
de lo anterior, de nuestro pasado, como bien supo mostrar gio-
vanni battista piranesi, nuestro primer contemporáneo.

por qué me doy una vuelta por el tiempo, a mí que no me inte-
resa nada la historia. para desandar la mía y explicar mi entusi-
asmo con el paisaje de datos (el datascape de este internetés 
de primera hornada).

el día que empecé a flipar con el paisaje, y sus representac-
iones más estáticas, el jardín en todas sus variantes, o dinámi-
cas, paisaje puro más tarde hecho land-art, ese día salí de 
paseo con fernando lópez y comencé conversaciones intermi-
nables sobre la naturaleza de la representación y su capacidad 
para plasmar conceptos; incluso, cuando todavía me permitía 
tales excesos, llegué a explorar con él las fuentes mismas de 
la naturaleza en los parajes olvidados de riópar, en su albac-
ete natal, bajo la excusa de la exploración de arquitecturas 
industriales abandonadas, con la carga romántica que tiene 
asomarte al pasado.

hoy, cuando los interneteses 1.0 escapamos de la conexión 
perpetua, volver sobre esos paisajes, que insisten en hallar 
el mejor acomodo sobre maderas encontradas a las que se 
pregunta qué imagen podrían recibir; hoy, regresar sobre todo 
eso, me sigue dejando con idénticos interrogantes y ninguna 
respuesta, pero me enseña cuándo, por qué, e incluso con 
quién, comencé a tratar de verme a mí proyectado sobre el or-
den de formas y colores que es el paisaje y, como contraparte 
interesada en ahormarme, soy yo como individuo.

porque mirar no es ver; y cuando ves, miras de otro modo.



Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, año 
1971, el joven Gordon Matta-Clark realiza una intervención 
en el subterráneo, y aprovechando unas obras de reforma, uti-
liza partes de la loza del piso que estaban agujereadas para, 
mediante espejos, conectar haces de luz, demarcando así la 
relación de estos sótanos con la cúpula del hall central, y ha-
ciendo entrar la luz hacia la oscuridad. Más tarde, en 1976, 
realiza lo que llamó “Windows Blow-Out”, es decir que rompió 
todos los cristales que pudo de las ventanas del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo de Nueva York. Poco antes, en 1974, 
intervino en un edificio parisino que se iba a demoler, la de-
nominada “Conical Intersect”, realizando en la medianera del 
mismo una gran abertura circular de forma cónica, que dejaba 
al descubierto el interior, iluminándolo. Como ese haz de luz 
cónico que sugiere el vacío creado, como el haz de la visión 
humana, pero mirando desde el interior al exterior.

Esa misma visión cónica que ha sido replanteada tantas veces 
desde el arte contemporáneo, y que finalmente se convierte 
en constatación de lo utópico. El propio GMC define sus fo-
tografías tan solo como intentos de expresar la vivencia del 
espacio creado en su trabajo, una especie de interpretación 
“voyeurística”, según sus propias palabras. La pieza ya no ex-
iste, con alguna excepción, y solo quedan restos de ella. Con 
un sentimiento de pérdida del sentido final de una arquitectura 
que fuera viable, la de un interior fusionado con el exterior, que 
según su amigo Peter Fend, “al decidir trabajar con el espa-
cio intermedio, con los intersticios, los huecos y vacíos, tanto 
en el aire como en el suelo, Matta-Clark imaginaba la ciudad 
no como una serie de acantilados y desfiladeros, sino como 
un bosque lleno de árboles. No simplemente árboles reales, 
con hojas y raíces, aunque también los deseaba, sino árboles 

Paisajes de 
dentro afuera
Demetrius Pronton

"...Cierra tu ojo corporal, con el fin de ver tu imagen, an-
tes que nada, con tu ojo espiritual. Luego conduce hacia 
la luz del día lo que has visto en las tinieblas, de manera 
que tal imagen actúe sobre quien lo observe desde el 
exterior hacia el interior..."

C.D.Friedrich



construidos.”(1), y de hecho sus dibujos iniciales son árboles, 
trazados como grafismos o vectores de energía.

Unos siglos antes, en 1524, recién descubierta la América de 
GMC por el renacimiento europeo, se encuentra en Amberes el 
pintor Joachim Patinir terminando su tabla “Caronte atravesan-
do la Laguna Estigia”, una pintura que representa en lo religioso 
la eterna antítesis Cielo e Infierno, pero esta vez con un nuevo 
giro en el paisaje. Haciendo un doble juego con este antagonis-
mo, al utilizar la misma vegetación del paisaje paradisíaco para 
el cauce que conduce al Infierno, mientras que la tierra baldía 
del Infierno se repite en el del camino hacia el Cielo, deja así 
a las capacidades de visión del alma humana la elección del 
puerto seguro, y así el significado del cuadro supone un acto 
de juicio interior, de reflexión sobre la dialéctica de visión inte-
rior y visión exterior (2), algo que caracterizó posteriormente al 
paisaje romántico. 

Patinir llega a la conclusión en su trabajo de que el paisaje no 
es tanto un fondo para las figuras, como el escenario en el cual 
tienen lugar sus acciones, algo que comparte la obra de su 
predecesor el Bosco. Se podría decir que el paisaje comienza 
a serlo cuando es una estructura arquitectónica, y no cuando 
es una imagen plana de fondo, como lo había sido hasta en-
tonces, y se inventa de esta forma un nuevo género pictórico 
en occidente, el paisaje.

Estos dos extremos, entendidos como principio y fin de una 
cierta mirada a nuestro alrededor, también se podrían interp-
retar como exterior e interior de la misma, porque entre ellos 
hay toda una historia de relaciones con nuestro entorno. Desde 
lo bidimensional de la pintura, en Patinir, a lo espacial de la 
arquitectura en GMC, pero pasando antes por el romanticismo. 
Ya en 1755 el Dr. Johnson definía el viejo adjetivo inglés “ro-
mantik” como “que recuerda los cuentos o romances, extraño, 
improbable, falso, fantástico y lleno de paisajes naturales”. El 
romanticismo podría ser la ventana por la que sale al exterior 
la arquitectura de GMC, y se introduce en nuestro interior la 
pintura de Patinir. El movimiento romántico representa entonc-
es la modernidad, y desde las “Carceri” de Piranesi (1750) 
al “Monje junto al mar” de Friedrich  (1811), la evolución se 
precipita hacia el presente, un presente del todo -esquizofréni-

última versión del texto
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camente- romántico. En el fracaso que supone la falta real de 
influencia de las propuestas de GMC en la arquitectura actual, 
tratándose en algunos casos más como “maquillaje” decon-
structivista que como posición alternativa, se encuentra una 
cierta conclusión final.

Ese doble sentimiento en que se bifurca la visión de la ruina 
romántica, la fascinación nostálgica por las construcciones del 
hombre, y la lúcida certeza ante la potencialidad destructo-
ra de la naturaleza y el tiempo, abriga finalmente la material-
ización de una protesta contra una época a la que considera 
desprovista de ideales, y por tanto de coherencia. El carácter 
onírico que por lo general tiene la contemplación romántica de 
las ruinas, y la creencia de que el hombre solo alcanza su ver-
dadera identidad si acepta la función creadora y trascendente 
de la destrucción, nos obliga a replantearlo todo, y a aceptar 
la instalación en el absurdo. Este camino nos lleva en definitiva 
de vuelta hacia Patinir, pasando por el romanticismo otra vez, 
y las tablas pintadas con paisajes, antiguos actores que reviv-
en en este escenario, los interiores en ruinas, o los desechos 
de nuestra civilización reutilizados, son la materialización de 
reflexiones respecto a esta vuelta atrás. Una visión hacia el in-
terior para poder ver el exterior, el de un mundo sobresaturado 
de imágenes, pero vacío de contenido. 





esta imagen de momento es de 
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I. THE GARDEN
1992 - 2007



Soñaba Inocencio III con un elegido para sostener una Iglesia 
tambaleante, capaz de mantener la esperanza de redención, 
alguien que mediante caridad y fe pudiera servir de puente 
hacia un futuro de gozo en el que su tiempo volviera a ver la 
luz tras las tinieblas. Y lo hace con Francisco, ese monje sen-
cillo,  que, en palabras de George Duby, “con optimismo vecino 
del gozo caballeresco, proponía una rehabilitación del mundo 
carnal, del hermano Sol y de las otras criaturas”;   que ama las 
cosas modestas, la sombra de una sombra es para su ojo luz,  
y con sus palabras las aligera de su peso condenatorio. Ese al 
que otra teología, siempre influyente en el cristianismo, más 
pesimista y maniquea, las había condenado, por pequeñas 
que fueran: al ave por ser ave, a la piedra por ser piedra.  

Giotto, Francisco, Inocencio, viven en cualquier caso un mun-
do sólido, seguro de su fe, atados a ella como al muro que 
protege. Ni el cenobita en su desierto está solo: la soledad lo 
acerca más profundamente a Dios. En el desierto habita lo que 
salva.  

Nuestro tiempo moderno, nacido pocos siglos después, cuan-
do la tierra se convierte en un planeta más girando en un uni-
verso inmenso y sin centro, no puede reunir ya lo sacro y lo 
mundano, lo Uno y lo múltiple,  no puede ampararnos bajo el 
manto divino, como en el maravilloso Políptico de la Madonna, 
de Piero della Francesca, no puede soñar transgredir la levedad 
del mundo, su desierto, crecer en él, salvar, indicar un puerto 
firme por donde se accede al milagro. No puede evitar la im-
placable soledad de los seres. 

Nuestro camino se pierde por no ir a ningún sitio, en él espaci-
os cercanos se muestran amurallados, separados por vértigos 

Espacios y Homenaje 
al Giotto de 
Fernando López
Cipriano Játiva

"Un espace si pur que le rien meme fait tache"

Cioran



altos como el tiempo, en una desolación sin remedio, sin espe-
ra.  No hay redención para la tierra, ni para el arbolillo, ni para 
el ave lejana. Tampoco para lo humano. Somos seres de nada, 
testigos de nada, sombras de nada. Dios ha muerto, el desierto 
crece. El espacio es el infierno, la casa es el cielo, el cielo es 
el espacio. Y el que pinta o el que escribe versos o el que com-
pone música lo ha hecho suyo, ha nacido de esa herida, de su 
libertad, de su vértigo. 

Aunque cierto arte, heredero nostálgico de tiempos que se 
sueñan mejores,  reitera vínculos, miradas, atisbos, fragmentos 
de luz, sendas poéticas que como luciérnagas iluminan apenas 
la palma de esa mano que las observa. Quizás por eso en el 
inquietante cuadro de Fernando López, “Sueño de Inocencio 
III”, Homenaje al Giotto, en su mirada al desierto incontestable, 
sin sueño redentor, donde el horizonte parece definitivamente 
inhabitable,  abierto por otros marcos de fuga, de pincelada, 
del utopía, de fuerza, pero ajenos, lejanos como un Castillo de 
Sant Angelo en el corazón del sueño del papado, ahí en ese 
mundo sin redención, es difícil que nuestra mirada encuentre 
esperanza y alivio. Mas bien lo contrario: pavor ante la libertad. 
Pues libertad otorga este mundo infinito pero sin sentido, al 
que apenas sabemos iluminar, donde todo parece depender 
de nosotros, sin que podamos esperar nada que nos consuele.      



No podríamos dejar de versionar a Lautremont refiriéndonos a 
semejante proyecto como “El Encuentro Casual de una Mesa 
Camilla y un Peñasco a la Orilla del Mar, sobre un Pajar de La 
Mancha”, ya que es esto lo que confluye y no otra cosa. El land-
art, que fue la última versión contemporánea del paisaje, antes 
del conceptual,  de zaj o del net-art, arrastraba aún parte de 
ese espíritu romántico de la pintura de paisaje del XIX. Es tam-
bién ese camino recorrido, que arranca con el descubrimiento 
de la fotografía, y abarca hasta finales de los 40’s con la teoría 
de placas tectónicas, un recorrido que a pesar de lo que pueda 
parecer trata de algo en común.

Efectivamente la primera fotografía conocida es una vista (de 
la ciudad) desde una ventana, o sea un paisaje (urbano). Lo 
mismo ocurre con la gran teoría de la 2ª mitad del siglo XX, 
descubierta en realidad en los 30’s pero que debido a la guerra 
no se pudo desarrollar, y que también es un gran paisaje (nat-
ural), pero esta vez a la manera de Smithson.

El Paisaje Dialéctico, las “Ruinas al Revés” o el Paisaje Entrópi-
co, paradigmas de un discurso que este artista norteamericano 
nos dejó como legado, parecen ahora confluir a la vuelta de un 
conceptual sin sentido por incapaz. Las nuevas generaciones 
de artistas ya han desarrollado un nuevo escepticismo que nos 
devuelve a la persona, o en que en definitiva nos devuelve a la 
pintura, y ya no a aquellos earthworks  que terminaron como 
género escultórico en el mejor de los casos. Aquella rebelión 
contra el mercado del arte se tornó negocio lucrativo, como 
siempre acaba pasando, y no sería raro pensar en un paralelis-
mo con lo que devino de aquél mayo del 68 francés.

La nueva pintura de paisaje es pues principalmente escépti-

Ruinas de 
Benidorm
Demetrius Pronton

"Los recuerdos no son más que números en un mapa,
memorias vacías que constelan los terrenos intangibles

en proximidades suprimidas.
Es la dimensión de la ausencia lo que queda por 

descubrir
...Benidorm* se encuentra en otra parte."

Robert Smithson, 1969

Niépce. Punto de vista desde el Gras, 
1823

R.S. Spiral Hill, Emmen, Holanda, 
1971

NOTA (*): El Yucatán en el original.



“El Benidorm Entrópico”, Fernan-
do López 2008



ca, y en estos tiempos de teleportación de imágenes en un 
bombardeo mediático de basura visual, es imprescindible do-
tarse de esa visión crítica para sobrevivir. Por lo tanto la pin-
tura resucita y además sobrevive a su resurrección, que ya es 
mucho decir hoy día, y parece además arremeter con cierto 
resentimiento contra el arribismo de la tecnología, o al menos 
con la tecnología que estúpidamente nos globaliza. Aquí es 
donde aparece la mesa camilla que se fusiona con el peñasco, 
o mejor dicho con la marina, ora paisaje de Benidorm. Lo de 
la mesa no se refiere a la “tábula rasa” dadaísta no, sino a la 
madera de la que están hechas las mesas camilla de toda la 
vida, la misma que tras su simbología esconde a la madre tier-
ra. Sus vetas son los estratos del terreno y sus nudos son hitos 
erigidos o flotantes en él, su color arcilloso y su olor a resinas 
son el manto geológico que los cubre. 

La madre, que los egipcios representaban con un buitre por 
“despedazarse” entre sus criaturas, no es un símbolo tan en-
trañable como cabría pensar siendo todos hijos. Para empezar, 
la tabla de esta mesa camilla está hecha de tablones cortados 
a sangre, cepillados y pulidos, cadáveres de arboles bien pre-
sentados para su consumo mobiliario. En realidad la organ-
ización lineal de sus vetas, combinadas azarosamente, con-
tiene algún mensaje secreto y malvado, porque nadie puede 
leerlo. La única forma de hacer que su imagen latente se in-
tuya, aunque no se comprenda, es a través de la imagen de un 
paisaje. 

De hecho la transmutación necesaria solo se podría llevar a 
cabo en un laboratorio secreto, ubicado en un pajar manche-
go, cómo no, paradigma del propio concepto del paisaje. Este 
lugar reuniría las características de aislamiento y equidistancia 
al motivo, de altura y planitud, necesarias para la fusión. Los 
médiums del proceso además tendrían que pasar por un rito 
iniciático, con hierbas raras y sacrificio de animal incluido, para 
llevarlo a cabo. 

El resultado final, el cuadro de F.L., curiosamente similar 
además a la realidad actual,  la voraz urbanización de la costa 

R.S. Paisaje Entrópico, 1970

Tablero de mesa camilla (foto F.L.)



Laboratorio en La Mancha (foto F.L.)

levantina, que esta vez ha realizado un trabajo impecable, un 
verdadero earthwork desmesurado y atroz, de un delirio “civi-
lizador” que algún alcalde ambicioso proyectó, cual moderno 
rey mesopotámico, y que en nuestra pintura sin embargo vuelve 
atrás hasta los orígenes de la propia civilización, convirtiendo el 
peñasco en una suerte de primitivo zigurat, primera morada de 
los dioses de este mundo. 

La pintura de paisaje entrópico entonces nos redime, aquí no 
pasa nada, y podremos seguir tomando posiciones junto al 
mar, porque en algún lugar hay que vivir, y hay mucha entropía 
que aplicar aún. El antiguo rey de Benidorm puede estar bien 
tranquilo, aunque le reclamara la justicia, porque la magia del 
arte de la pintura lo supera en urbanizar el peñasco. Aunque la 
verdadera obra maestra de la entropía se encuentra ya en el 
fracking, irreparable earthwork  hasta mayores profundidades 
de la tierra, y me río yo del rey de Benidorm y sus secuaces 
haciendo urbanizaciones playeras. Mientras en los emiratos 
árabes se “construyen” islas artificiales directamente urbaniza-
das, la obra de Smithson quedaría relegada a pura bisutería 
geológica.

                                                                                    
Albacete, diciembre de 2013

F.L. Boceto previo: estudio de fusión

Postal. Benidorm, 1960



El jardín 
del bosque

Los orígenes del Jardín, que son los mismos de la aparición 
de un nuevo concepto en el pensamiento occidental, el re-na-
cimiento de un mundo, el concepto de paisaje tal como lo 
conocemos hubiera aparecido en la Roma del Imperio de Oc-
cidente, si no se hubiese producido su caída y el advenimiento 
del cristianismo, o más concretamente, si no se hubiera optado 
por las tesis de San Agustín, más represivas y de espaldas a la 
naturaleza, y sí se hubiera hecho con las de su contemporáneo 
Pelagio, partidario del libre albedrío y del culto a la naturaleza. 
Es por esas fechas (s. IV) cuando aparece en Oriente. Un poeta 
de la China del Sur, Tao Yuanming (365-427) decidió abando-
nar la ciudad y su trabajo de funcionario para establecerse en 
el campo, al pie del monte Lu, célebre por sus paisajes. La in-
tención verdadera es, indisociablemente, el deseo profundo del 
poeta (retornar a la autenticidad de la vida en los campos) y el 
sentido profundo del paisaje. Es la naturaleza humana unida a 
la naturaleza cósmica, dicho de otra forma: el Dao. Esto ya an-
ticipa la idea de que el paisaje existe sólo a partir del momento 
en que se considera como tal, y sin una conciencia del paisaje 
lo que se ve en el entorno es algo diferente. 

  Según apunta el profesor Sevcenko de la universidad 
de Säo Paulo, todo empezó en el Jardín: el del Unicornio y la 
granada para los iraníes arcaicos; luego vino el Edén y la serpi-
ente para los hebreos y el de las Hespérides y el dragón Ladón 
en la versión grecorromana, cuya fruta prohibida es la manzana. 
Por fin, durante la Edad Media, en los ciclos de los mitos celtas, 
una leyenda, la de los viajes místicos de S. Brandán por la sen-
da de Avalón (que significa por otra parte manzano) constata 
que el Jardín de las Delicias se encuentra en un archipiélago 
perdido en medio del Atlántico, en una de esas islas llamada, 
según la leyenda, “Hy Bressail” o simplemente “Brasil”, lo que 

Fernando López

“Había que desear hacer consistente la visión de un 
cuerpo, de un paisaje, para que se fuera formando ante 

nuestros ojos, justo en el trance de su desaparición”

                                                                                                                                           
Andéi Tarkovski

falta poner en cursiva algunos 
conceptos del texto



en lengua celta significa: “Isla Afortunada”. De esta forma llam-
aban también los grecorromanos al “Huerto Prohibido”, situán-
dolo en algún punto inalcanzable más allá de Gibraltar, hacia 
occidente.

 Sea pues la Amazonia o no, el verdadero Jardín, es 
importante observar cómo el descubrimiento de un “nuevo 
mundo” y su naturaleza virgen influyen decisivamente en la 
evolución y configuración de la cultura y la economía europeas 
de entonces. Es posible vislumbrar cómo el Jardín se metamor-
fosea en la Isla que, a su vez, se transforma en esa construc-
ción científico-estética que es el paisaje. Entre la explotación y 
el mito del Paraíso. Entre la Razón y el Sentimiento. “Presumi-
blemente, el arte del paisaje nació en la zona fronteriza entre 
estas dos fuerzas opuestas”.. Y esta duplicidad se manifiesta 
claramente en los pioneros, todos ellos pintores: Los paisajes 
rurales flamencos sobreexplotados de Brueghel o las delirantes 
perspectivas de Altdorfer, entre el caos y el orden. Pero quizás 
sea Patinir y su fusión de la miniatura gótica con el protago-
nismo de una Naturaleza más real, el verdadero iniciador del 
arte del paisaje en Occidente. Después vendría Ruisdael, luego 
Friedrich. Antes aún, alguien del que había aprendido Patinir: 
El Bosco. Ya su propio nombre habla del Jardín, como por en-
cantamiento medieval, al igual que su obra más completa y 
universal, lo que luego se denominaría la wagneriana “Weltan-
schaung” u obra de arte total, el famoso “Jardín de las Delicias” 
de 1505, del que Cirlot, cerrando un magnífico comentario, 
nos dice: “en esta pintura Bosch se siente menos predicador 
que en las Tentaciones o Juicios Finales. No se conforma con 
ofrecernos la visión paradisíaca ni, menos aún, con asustar-
nos mostrando el padecimiento de los condenados. Nos dice 
lo que es la vida en el transcurso temporal:  nos muestra la 
repetición como categoría de inautenticidad, como garantía de 
la pérdida que se experimenta tras cada logro. No nos dice 
qué hemos de hacer, en este caso. Muestra el trasfondo de la 
vida, y el mismo título de la obra cobra desde este ángulo un 
pavoroso acento de sarcasmo. Sarcasmo, y esto es justamente 
lo terrible, transfigurado por una belleza que realmente existe”. 
Este doble aspecto de lógica e inverosimilitud, característico 
por lo demás de toda la obra del Bosco, nos introducirá en el 
misterio (en el paisaje).



El Jardín bosquiano, al que todavía no se ha dado una inter-
pretación certera por parte de los estudiosos, se convierte así 
en un enigma. Al respecto, M. Gauffreteau-Sévy escribe: “…
pero lo que sorprende no es la vanidad de los goces sensuales, 
la preocupación de saber si esos personajes perderán o no 
su alma pasa a segundo término. Lo que asombra es la docta 
aplicación con que el artista ejecutó su obra, multiplicando los 
desnudos en las actitudes más singulares, poblando el Jar-
dín con un bestiario de proporciones anómalas, animalizando 
el mundo vegetal y el mundo mineral, acoplándolos para dar 
origen a complejos de rocas que parecen crecer, de cactos 
henchidos de largas espinas, de flores y frutos ávidos. Imagine-
mos a Bosch creando esas figuras innumerables, dibujándolas 
amorosamente, modelando y remodelando sus contornos, re-
tornando sin cesar a cada tema con la conciencia del obrero 
que ama el trabajo bien hecho, dominando cada una de sus 
formas, dando vida a cada una de ellas, y esto durante días, 
semanas y sin duda durante meses. ¿Sabremos nunca cuáles 
fueron los secretos pensamientos que encerraba en ese univer-
so?”. Aludiendo a esa naturaleza sexualizada que caracteriza 
toda la composición, junto a las esferas, que simbolizan los 
mundos personales, microcosmos donde la pareja representa 
la fuente de la vida (pero cuyos diámetros coinciden con los de 
las arquitecturas del fondo, hecho este que nos introduce un 
número cabalístico en la composición), el propio paisaje,  de 
influencia oriental e imaginario, se convierte en soporte de una 
humanidad de replicantes, que habitan el Jardín. Estos seres 
a los que Cirlot denomina “multiplicidad pululante”, deja en-
trever en su actitud un cierto erotismo, que sin embargo brota 
plenamente en el escenario, que se convierte así en portador 
de éste.

Revista de Occidente nº 189. Ed. Fund. J. Ortega y Gasset. Ma-
drid 1987
Agustín Berque, “En el origen del paisaje”
Nicollau Sevcenko, “Misterios del paisaje brasileño”

M. Gauffreteau-Sévy, “Hieronymus Bosch El Bosco”. Ed. Labor, 
Bcn 1973
Prólogo de Juan Eduardo Cirlot
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Sueño de Inocencio III 
Fernando López
Homenaje a Giotto
Óleo sobre tabla. 
80 x 50 cm.
1992

Sueño de Inocencio III
Giotto
Fresco. 
270 x 230 cm.
1299







Ruinas del jardín de las delicias
Fernando López

Homenaje al Bosco
Técnica mixta sobre madera. 

173 x 175 x 4 cm.
1993

El jardín de las delicias
El Bosco
Óleo sobre tabla. Parte central de un tríptico.
200 x 198 x 4 cm.
1505



Caronte cruzando la Laguna Estigia
Patinir
Óleo sobre tabla. 
53 x 25 x 3 cm.
1514

32



Caronte versus Patinir
Fernando López

Homenaje a Patinir
Óleo sobre tabla. 

53 x 25 x 3 cm.
2012



Paisaje Entrópico
Robert Smithson
Dibujo sobre papel. 
20 x 30 cm.
1970

Smithson. “Paisaje Entrópico”, 
1970 20 x 30 cm Dibujo sobre 
Papel

32



El Benidorm Entrópico: La Cala
Fernando López
Homenaje a Smithson

Óleo sobre tabla. 
80 cm. diámetro

1992 - 2011

32



Las Tentaciones de San Antonio, de Lisboa
El Bosco
Óleo sobre tabla. 
200 x 360 x 10 cm.
1516

32
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Still Life of Lisboa’s Temptations
Fernando López

Homenaje al Bosco
Óleo sobre tabla. 
55 x 102 x 2 cm.

1993 - 2004
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II. RESURREXIT
2007 - 2010



Contra-Paisaje de 
Ausencias para una 
Presencia

Resulta sorprendente que la aparición del paisaje en el arte, 
especialmente en occidente, sea una manifestación tan tar-
día, apenas desde el siglo XVII con la pintura holandesa, que 
podríamos llegar a afirmar que casi toda la historia del arte ha 
sido un “contra-paisaje”. Y esto tal vez se ha producido porque 
era difícil de representar una imagen donde no estuviera el ser 
humano como sujeto protagonista, ya sea individual o social. 
Precisamente el género paisajístico nace con la ausencia de lo 
humano en la representación, e incluso si éste aparecía, es dis-
minuido dentro del paisaje, como en los cuadros de Friedrich, 
como acto entre la devoción y la interrogación ante la natu-
raleza. Este hecho se potencia aún mas cuando se pasa del 
paisaje visual al paisaje sonoro, ya que el acto de ver nos hace 
ubicarnos generalmente fuera del paisaje y escuchar siempre 
nos hace sentir dentro del paisaje (como así lo ha indicado 
Murray Schafer hablando de los “soundscapes”). Esta concien-
cia de nosotros en el paisaje y del paisaje como sujeto, implicó 
preguntarse también sobre nuestro entorno y la relación que 
mantenemos con él, de qué manera nos afecta y afectamos a 
él. En definitiva, aparece la importancia del “contexto”, lo que 
acompaña al “texto” de nuestros discursos y que, seamos con-
scientes o no, cambiará allá donde se produzca. 

Pero realmente no desaparece el protagonismo de lo humano 
con el paisajismo (de “hacer paisajes”), sino que el antropo-
centrismo permaneció a través de sus estereotipos imagina-
dos de lo natural, recortando a veces las plantas con formas 
simétricas o dirigiendo el paisaje con estructuras urbanas, 
en una especie de aristocracia del paisaje.  Pero el problema 
surge cuando este “hacer paisajes” se convierte en un “hac-
er pastiches” sin identidad ninguna, paisajes “domesticados” 
para miradas domesticadas. Precisamente este egosistema 

Miguel Molina Alarcón

falta poner en cursiva algunos 
conceptos del texto



antropocéntrico de “reflejo de si mismo en la naturaleza” más 
que una experiencia en él, es cuando el “paisaje nos aban-
dona” como nos proclama Lluís Sabadell en su Manifiesto 
contra el paisaje. Igualmente, esta proyección equívoca puede 
extenderse cuando arrancamos de nuestro jardín las plantas 
no cultivadas por nosotros y que las vemos como “plantas in-
vasoras”, cuando en realidad cambiaría nuestra actitud si las 
llamáramos “plantas inmigrantes” (como así las denomina el 
botánico Manuel Casares).

Este contra-paisaje construido a partir de lo abandonado y 
olvidado, se vuelve a manifestar con nuevas formas en la obra 
de Fernando López. Ya no es a partir de los paisajes áridos, 
sino de otra identidad de la topografía de Albacete, como es la 
ribera del Júcar, de sus bosques que la rodean y de los objetos 
de madera que surgen de ellos, como restos de muebles o ta-
blas de embalaje donde restituye la memoria del bosque sobre 
ellos, sobre una artesa, una tabla de lavar o sobre tablones de 
uso agrícola. Su contra-paisaje surge como proceso inverso. 
Si la tala de árboles como acto de modificación del paisaje o 
contra-paisaje genera utensilios propios del paisaje cotidiano, 
estos a su vez caen en el olvido al ser retirados de su entor-
no. Precisamente a partir de aquí, surge el proceso de con-
tra-paisaje de Fernando López, quien  los recoge y crea sobre 
ellos un paisaje nuevo de “diálogo de nudos”, los del árbol con 
los del objeto, como en su obra “In conductus Ego” pintada 
sobre una artesa para amasar el pan, donde acaba amasando 
formas inquietantes que aparecen en el paisaje a través de los 
nudos de la madera, que nunca hubieran surgido sin ese diálo-
go y que actúan a la vez de paisaje y de memoria. Igualmente 
su bosque pintado sobre una tabla de lavar llamada “Ecos”, 
que transmite sus ondulaciones sonoras y se arruga como ropa 
recién lavada, como los recuerdos...

falta poner en cursiva algunos 
conceptos del texto



Resurrexit

Esta serie, titulada como una de sus piezas, constituye la con-
clusión a más de 27 años trabajando con maderas recupera-
das de contenedores y escombros, y dibuja el camino hacia 
conversaciones con estos objetos no sólo desde su historia 
como tal, sino desde su propio núcleo material, su estructura 
interna biológica. Esto abre el campo a un trabajo sistemático 
basado en la necesaria imposibilidad de que existan dos mad-
eras iguales, metáfora de la forma en que trabaja la Naturaleza, 
lo que a nivel artístico se traduce en indefinida ecuación de 
obra gráfica, es decir el paso a la rigurosa bidimensionalidad 
pictórica, o soporte neutro. En cualquier caso el experimen-
to sigue adelante y las piezas presentadas a esta exposición 
son las llaves maestras que abren una puerta a otro mundo. 
Haciendo hincapié en el tradicional punto de vista único del 
paisaje, la pintura rescata aquello que nos quiere decir la ma-
teria, es decir su verdadero discurso ancestral y quizás mágico 
(al menos para el que no hay explicación plausible). El as-
pecto surrealista surge “a posteriori” aunque el drama está ya 
servido, al situar en el escenario un material tan vinculado a 
nuestras vidas como la madera, y en definitiva los árboles, ya 
que empiezan a ser un bien escaso.

El título de la serie alude a un texto que Darío Corbeira hizo 
para el catálogo de una exposición de 2007, año de comienzo 
de la serie, y dice entre otras cosas: “…Fernando López trabaja 
y asienta su pintura sobre una estructura enormemente neg-
ativa (…); de un lado soportes constituidos por objetos muer-
tos, la mayor parte de las veces encontrados en vertederos 
o basureros, que implementan el valor significante y simbóli-
co perseguido o no, de otro la pintura que, como decíamos 
al comienzo, trabaja desde su muerte, desde su propio final 
entendido como cesación, muerte y motivo. Fernando López 

Fernando López
“Ahora, te visitan pensamientos que no ahuyentarás

jamás; ahora surgen ante ti visiones
que no se desvanecerán jamás; jamás ellas dejarán

tu espíritu, pero se fijarán como gotas
de rocío sobre la hierba.”

Edgar Allan Poe



niega tanto la muerte de los objetos como la muerte de la 
pintura y lo niega doblemente al tratar de resucitar tanto a los 
objetos perdidos como a la práctica de la pintura. Esa doble 
negación, esa multiplicación de muerte por muerte, de (-) x (-), 
necesariamente debería conducir a un resultado positivo, op-
timista, vitalista y reedificador, aunque es algo que no lo tengo 
tan seguro. Lo mejor del arte del siglo XX se ha ejercitado des-
de posicionamientos, proyectos y ejecutorias absolutamente 
negativos. Que esa doble negación, ese intento de resucitar 
cadáveres o convivir con ellos, se haga mediante el tamiz dis-
ciplinar del paisaje (probablemente el gran género pictórico 
artificioso, el más genuinamente “inventado”) nos devuelve al 
territorio de las cargas negativas, cuando la mayor parte de 
la población de la tierra vive en ciudades o áreas urbanas…”.

Con una impecable capacidad de previsión, Darío ha sabido 
universalizar un proyecto “contra” el paisaje, tomado este como 
motivo consolador  a una triste existencia. No olvidemos que 
el Arte sí tiene la capacidad de llenar y transformar nuestras 
vidas, y no sólo de decorarlas ante una fealdad generalizada.

una imagen se ha quedado fuera 
por falta de espacio. Dime si hay 
que ponerla.



Resurrexit
Óleo sobre tabla. 

144 x 81,5 x 4 cm.
2008



El final de un día
Óleo sobre tabla. 

45,5 x 67,4 x 4 cm.
2008





Sevilla I
Óleo sobre tabla. 
49 x 65 x 2,5 cm.
2008

Parque de la Paz
Óleo sobre tabla y lápiz compuesto sobre papel. 
90 x 40 x 2 cm.
2009



Los Jardines Magnéticos
(tríptico) 
Óleo sobre tabla. 
Diversas medidas
2010





Intersecto
Óleo sobre tabla. 

38 x 25 x 2 cm.
2009

Les Trois Grâces, même
Reproducción sobre 
escayola, en vitrina. 

5 copias numeradas y firmadas. 
37 x 35 x 6,5 cm.

2011





Sin título
Óleo e infografía sobre lienzo. 
60 x 84 cm.
2012



Esta pieza estaba en la carpeta 
pero no el guión, la ponemos?

La verdad es que viene bien pon-
erla para que la pareja de páginas 
se quede completa.
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III. FOSSILIZED INSIDE
2010 - 2012



Fossilized 
inside

Esta serie es una consecuencia directa de su predecesora, el 
“Relicario de La Pulgosa” del año 2009 (1), serie que generó 
luego la de los “relicarios”. De Sevilla, Chulilla o Pontevedra, es-
tas “Reliquias de Cielo y Tierra” se nos presentaban como una 
forma de paisaje simbólico, en la que se trataba también de re-
convertir -hipotéticamente- en una sola pintura de paisaje, to-
dos los soportes de madera susceptibles de ello, encontrados 
en contenedores y escombros. Así las condiciones, el número 
de piezas del “relicario” adquiría también un valor de orden 
simbólico.“En muchas culturas –cito a Cirlot -  el 3 es el núme-
ro del cielo (orden vertical en la cruz de tres dimensiones espa-
cial) y el 4 es el de la tierra (cuatro direcciones –asimilables a 
los puntos cardinales- de las dos dimensiones del plano). Por 
ello, el 7 es el número sumativo del Cielo y la Tierra”(2). 

Partiendo de esto, y establecido el número 7 como módulo 
de un paisaje simbólico, se desarrollaron las sucesivas partes 
de la serie “Fossilized Inside”, hasta las actuales VI, VII Y VIII, 
aunque como los fósiles (del latín fossile, lo que se extrae de 
la tierra) son los restos o señales de la actividad de organis-
mos pretéritos, en este caso árboles, su proceso petrificador 
(conversor de lo orgánico en inorgánico) se ha tenido aquí que 
fabular con el cambio a un soporte distinto, una especie de 
facsímil, que ya es susceptible de ser reproducido ya que la 
tabla real no es posible en rigor. 

Por otra parte, la investigación formal que desarrolla el autor 
respecto al punto de vista único, el de la pintura tradicional de 
paisaje, llevándolo al extremo de un lugar y momento único, en 
este caso una estancia de la carpintería de las ruinas de las 
Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, patrimonial patata cal-
iente de la memoria industrial castellano-manchega, convierte 

Demetrius Pronton



se han quedado fuera dos im-
ágenes. Dime si cambio alguna 
por otra o si las fuerzo para me-
terlas todas.

aquí el lugar en estratégico desde donde el autor desarrolla, 
como lo ha hecho repetidamente desde hace años, su imagi-
nario particular que sospechamos convierte a estas piezas en 
una suerte de jardines interiores, en proceso de petrificación. El 
color dominante de la serie será entonces el del ámbar, com-
pletando así las dimensiones de un espacio fósil, que es lo que 
encierran todas y cada una de las piezas, en su vitrina.

Y es porque aparte del tema físico, aquellos restos de madera 
desechados, metáforas perfectas por cierto de la ruina actual, 
se han convertido ya en reliquias valiosas, no sólo porque es-
casean los árboles, sino sobre todo desde esa nueva normativa 
(3) que reza que todo objeto arrojado por inservible a la vía pú-
blica es propiedad suya (aunque no dice sin embargo el nego-
cio que hacen luego con él), y por tanto en rigor no debería ya 
utilizarse sin su permiso oficial, y menos a nivel público como 
es el caso de una exposición.

En definitiva, este demencial mecanismo de fabricación de 
imágenes defectuosas, podría extenderse hasta completar in-
definidas piezas que, por la capacidad de permutación de las 
potencialmente innumerables (e hipotéticas) tablas con una 
sola imagen de soporte, creará siempre copias mutantes, todas 
completamente distintas, pero a la vez todas iguales. 

(1) Incluía la edición de un pequeño libro con poemas 
de Luís Morales, en proyecto
(2) Juan Eduardo Cirlot “Diccionario de Símbolos” 
(1958) , Siruela Ed. 1997, Madrid
(3) Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la 
Comunidad Valenciana, art 44.



La basura y el 
paisaje

En siglo XIX se produce el “big bang” del desarrollo tecnológico, 
representado por la caldera de vapor (cuyo combustible con-
siste en carbón y / o madera), que permite explotar recursos y 
producir bienes a gran escala. Lo que por un lado eran avances 
socializables para un buen número de población (la desigual-
dad en el reparto de la riqueza no es objeto de este escrito), 
por otro produce efectos “visibles” ya en el paisaje. En el último 
cuarto de siglo, al descubrirse la energía eléctrica e inventarse 
el motor de explosión se dio una nueva vuelta de tuerca a la 
situación, al producirse una motorización generalizada de la 
sociedad con resultados que superaron la categoría de visi-
bles pasando a la de preocupantes, situándose finalmente en 
catástrofe pública.

En  el XX, al hilo de la motorización y como subproducto del 
consumo galopante de combustibles fósiles, entran en esce-
na los plásticos, con tal intensidad y a tal escala que figuran 
entre los elementos que aparecen en los análisis sanguíneos 
de altos porcentajes de población. Casi mediado el siglo, con 
una puesta en escena no superada, irrumpió en el mercado 
(ahora que está tan de moda) la todopoderosa energía nucle-
ar anotándose una nómina de cientos de miles vidas de una 
tacada, anunciando al mundo que aún no había visto nada en 
lo referente a la capacidad de transformación del paisaje. Las 
últimas consecuencias gravísimas (antes ha habido otras, Har-
risburg, Chernobil, …) tras el tsunami que arrasó Fukusima han 
levantado un clamor  planetario para abandonar con urgencia 
el uso de esta energía, que no deja de ser un subproducto de 
la carrera armamentística que se libro en la segunda mitad del 
S XX: la nuclearización. Eso por lo que respecta a la seguridad y 
los accidentes graves (de los incidentes “menos graves” ni nos 
enteramos). No está resuelto el no menos grave asunto de los 

Sebastián Navalón
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residuos y está por ver cómo y si se soluciona.

Que la energía nuclear sea la reina de la destrucción, no resta 
un adarme a la depredación de la derivada del petróleo. Ésta 
no resulta tan espectacular pero es su industria quien ha im-
puesto el “modus vivendi” actual. Es aquí donde nos situamos 
para abordar nuestro punto de vista al respecto. Mencionamos, 
de pasada  para recordarlo, las gigantescas transformaciones 
ejecutadas sobre el paisaje así como otros daños colaterales 
en lo tocante a los usos y costumbres de los diversos pueblos. 



Las primeras han adquirido magnitudes planetarias. De los se-
gundos decir que son tantos y  tan variados, que optamos por 
enfocar sobre la basura.

Los primero que salta a la vista es que ha irrumpido la palabra 
SOSTENIBILIDAD. Mal asunto  cuando una palabra se pone 
de moda (no citaré ejemplos más recientes). De procedencia 
probable del mundo ecologista o científico, ya está absorbida 
por el sistema y se usa con profusión y ubicuidad para camu-
flar tropelías crecientes y negocios florecientes.

Anteriormente, esta vez sí, los ecologistas alumbraron el aforis-
mo de que “La basura es un tesoro”, aserto que la industria 
deglutió ipso facto, y dedicó desde entonces parte de su I+D a 
exprimir esa veta. De resultas de tantas y tan sesudas investi-
gaciones estamos comprando basura. Del comprar usar y tirar 
llegamos al comprar y tirar directamente.

Los usos que impone el capitalismo abocan a las poblaciones 
a consumir cada vez más alimentos procesados industrial-
mente con los efectos perniciosos demostrados que acarrea 
en la salud de las personas. A ello se añade el “packaging” (ob-
jeto de titulación universitaria) con que se adorna esta gama 
de productos en pro (según sus teóricos y hagiógrafos) de 
satisfacer una demanda creada artificialmente,  que no hace 
más que  rellenar permanentemente los diversos contenedores 
que circundan nuestras vidas a mayor beneficio de la indus-
tria del envasado. Ya no se anuncia el producto sino el envase. 
Hercúlea tarea luchar contra ingentes estamentos de psicólog-
os, marketing, packaging y demás que nos bombardean, in-
misericordes a través de la “Industria de la elaboración de la 
conciencia”,(según H. M. Enzensberger, los mal llamados medi-
os de comunicación de masas), haciendo descansar sobre las 
espaldas y la conciencia de los consumidores el estrechamien-
to y colapso del paradigma de sostenibilidad, culpándonos de 
no consumir responsablemente y de no reciclar, empero, con la 
debida fruición. Los miles de tipos de envases que se arrojan 
al mercado para vender un mismo producto, no parecen con-
tribuir a otra cosa que no sea engordar la cuenta de resultados 
de esta hipertrofiada y parasitaria industria.

Los ecologistas acuñaron que “la basura es un tesoro” pre-



tendiendo ayudar. Resultó nefasto. Las industrias comenzaron 
pensando: “a más fragmentación de la demanda, cuantos más 
colectivos definamos, cuantos más y diversos grupos identi-
fiquemos, tanto más nos forraremos”. Y se afanaron en ello, 
con la anuencia y complicidad de la clase política que imple-
mentó las leyes necesarias. Al acuñar estos lo del tesoro debi-
eron pensar: ¡coño…no habíamos caído¡ Y como el problema 
tenía visos apocalípticos nos cayó el mandato, casi bíblico, del 
reciclaje. Montaron sus empresas (los traperos y chatarreros 
no quedan nada “cool”) y minaron la ciudad de coloridos con-
tenedores usurpando el espacio público (¿a qué gastar dinero 
y salarios en almacenaje y retorno pudiendo estar en la calle y 
gratis?). Con la aquiescencia de la clase política se aprestaron, 
eufóricos al descubrir un nuevo filón, a seguir forrándose a 
nuestra costa. El negocio es tan redondo que  la mafia no ha 
podido menos que reclamar su parte: y ahí están gestionando 
la recogida de residuos en un creciente número de ciudades. El 
resto pagamos envases que no queremos, y los regalamos sep-
arados por fracciones (en Montreal hay que depositar los tetra 
brik limpios, no te jode) para merecer el sospechoso título de 
“ciudadanos de bien”. Hay que reimplantar el sistema de pago 
y retorno de los envases. En efecto es mejor reciclar vidrio que 
fabricar nuevo; pero: ¿no es más barato aún limpiar los envas-
es y volverlos a llenar? ¡Ah no¡ demasiados costes en logística, 
mano de obra y almacenaje, e impide engrosar definitivamente 
los beneficios con el sustancioso negocio de la cogeneración 
eléctrica. Capítulo aparte merecen las incineradoras que se 
ocupan de lo mismo bajo el epígrafe amable de “valorización 
energética”, traducido viene a decir que queman la basura y 
nos venden energía eléctrica. ¡Chapeau¡ Se cerró el círculo y 
nosotros pagando, clasificando,  transportando, y  veremos si 
no limpiando, miles de toneladas de envases a mayor gloria y 
beneficio de tan sacrosanta industria. Nuestro aporte debiera 
empezar por el rechazo de ciertos empaquetados que se hacen 
en nuestra presencia (bandejas de expandidos en supermer-
cados y tiendas de alimentación y otras) o el desembalaje y 
depósito de los materiales en el propio comercio, y evitar los 
envases de un solo uso. Como contrapunto a este tocomocho 
a cuenta de la basura hemos de referirnos a lo que consider-
amos la otra clave de bóveda del sistema: LA OBSOLESCENCIA.
Hace relativamente poco si alguno de nuestros bienes (coche, 
moto, lavadora, frigorífico, Tv,….) superaba una cierta barrera 



de uso medida en tiempo, era fácil oir : - “¡ Caramba, si que 
te ha salido bueno¡”, felicitándonos la inversión. Hoy más de 
uno nos espetará: “¡Cámbiate ya ese móvil que pareces un 
troglodita¡” ante la visión de nuestro celular si este supera la 
barrera de los dos años. No son casualidad las cláusulas de 
permanencia de entre doce y dieciocho meses en los contratos 
cuando te “regalan” un terminal a la firma. Es la vida útil que le 
otorgan al ingenio, a partir de la cual negocias con la misma o 
distinta empresa y la rueda comienza otra vuelta.

Al impulso de tirar bienes de consumo todavía funcionando al 
no concordar con la estética vigente o estar sus prestaciones 
por debajo de las ratios imperantes u otros motivos análogos, 
se ha convenido en llamarle obsolescencia percibida. Es subje-
tividad en cuya percepción por el individuo intervienen variados 
factores (cultura, poder adquisitivo, carácter, mercado…) y no 
es menor el peso de la citada “Industria de la elaboración de 
la conciencia” a la hora de implantar modas, usos y deseos.
Quienes nos resistimos a tal velocidad en los cambios, (que no 
es que estemos contra el progreso, es que aún no nos hemos 
aprendido el anterior manual de instrucciones), somos estig-
matizados con adjetivos peyorativos, ocultando  que la crítica 
no apunta tanto a la estética cuanto a nuestra débil contribu-
ción al consumo.

Desvelado este misterio hace ya casi un siglo, las revistas 
americanas de publicidad admitían que un aparato que no 
se rompe es un desastre para los negocios. Para superar esta 
situación los fabricantes se autoimpusieron el objetivo de fab-
ricar productos finitos. Ya eran finitos, no obstante habrían de 
serlo más. Se reunieron y, aun siendo competencia, alcanzaron 
prestos acuerdos  acabando por imponer la OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA. La estrategia consistió en debilitar ciertas pie-
zas,  los compuestos, o mecanismos no demasiado evidentes 
ocultando un patrón reconocible para no despertar las suspi-
cacias de los compradores simulando “aleatoriedad”. Tampoco 
resultó suficiente. Los servicios técnicos de las marcas, com-
plemento del negocio, acabaron siendo una rémora al alargar 
considerablemente la vida de los productos  impidiendo nuevas 
ventas y poner sobre la pista y la configuración de esos bienes 
a demasiadas personas dedicadas a su reparación. Cobró cu-
erpo entre los fabricantes la necesidad de poner un punto final 



definitivo e irretrocesible a la vida útil de los productos. Aban-
donando la estrategia aleatoria  pasaron, merced a las nuevas 
tecnologías electrónicas, a programar, para determinados pro-
ductos el fin su vida útil. Que una impresora deje de funcionar 
cuando ha emitido quince mil copias y el servicio técnico te 
mande “a comprar otra” no puede más que ser calificado de 
latrocinio, cuando  la obstinación del propietario desvela que 
esto ocurre porque su diseño incluye un chip contador que de-
sactiva su función una vez alcanzado el número de copias pro-
gramado. Todo ello a pesar de las organizaciones de defensa 
de los consumidores y de la dilatada nómina de organismos 
supranacionales que debieran velar por la aplicación de unas 
normas de comercio, que, antes de ser transgredidas, son in-
suficientes para garantizar los objetivos para los que nacieron.
       
 
                                                                                                 
 • Annie Leonard. “La historia de las co-

sas”,  (libro y documental).

• Cosima Donnitzer, “Comprar, usar, com-
prar” (libro y documental).

• Hans Magnus Enzensberger, “Elementos 
para una teoría de los medios comuni-
cación” Cuadernos Anagrama.
 
• Ecologistas en Acción, “El Ecologista” nº 
68 y anteriores. Publicación periódica.



El espacio 
magnético fosilizado

En una hoja de sala del MNCARS (2) encontramos referen-
cias al origen de esta cita, perteneciente a Les Champs Mag-
nétiques, libro firmado por dos veinteañeros en 1920 y que 
fue texto inaugural del corpus surrealista, en el que proponían 
una forma ininterrumpida de utilizar el lenguaje, intuyendo que 
el pensamiento que fluye sin cortapisas, sin la intervención 
de la razón, acaba mostrando lo que de verdad quiere ser ex-
presado, por una suerte de relaciones magnéticas entre las 
distintas creaciones de la imaginación. La importancia de ese 
automatismo se concreta en el primer manifiesto surrealista 
escrito por André Breton en 1924, en el que se define el sur-
realismo poético y se defiende la ausencia del control ejercido 
por la razón. Influido por las lecturas de Sigmund Freud, Breton 
aboga por un dominio de las asociaciones creativas libres que 
actúan más allá del control directo de la conciencia. La impor-
tancia que atribuye al descubrimiento fortuito de la escritura 
automática, proviene innegablemente, en gran parte, de que le 
permite resolver el conflicto entre la necesidad irreprimible de 
la palabra, como testimonio de una actitud ante y en la vida, 
y la tentación del silencio, como verdad soberana ante “la ina-
ceptable condición humana”. 

           Dado pues que el Surrealismo se funda sobre el incon-
sciente, el sueño, el libre curso del pensamiento, la asociación 
libre de ideas, la libertad en sí misma... no podrán existir dos 
representaciones artísticas iguales, de la misma manera que 
no hay dos espíritus idénticos; he aquí la amplitud surrealista, 
he aquí la grandeza de Los Campos Magnéticos. Según An-
dré Breton, “la escritura automática y los relatos de sueños 
tienen la ventaja de poner a prueba con un estilo impecable 
a una crítica indefendible, de permitir una reclasificación gen-
eral de los valores líricos y de facilitar una llave capaz de abrir 

Demetrius Pronton
“Me escondo en un cuadro histórico

Tan verde que va a florecer
Las hojas son tiernos suspiros

A toda prisa cortad vuestros deseos tres mástiles
escapados bailarines locos

El mar ya no tiene color venid a ver el mar de las
algas”

                                                                                                                                            
A. Breton, Ph. Soupault (1)

falta poner en cursiva algunos 
conceptos del texto



indefinidamente esta caja de múltiple fondo que se llama el 
hombre” (3). La poesía aparece entonces no ya como una ac-
tividad de ornamentación o como un ejercicio de diversión en 
el sentido pascaliano del término, sino como una forma del ser, 
una necesidad esencial de todos los hombres, incluso si, muti-
lados por las exigencias sociales, no tienen conciencia de ella. 
Romper las barreras que nos separan de nosotros mismos se 
presenta pues como una tarea urgente. En efecto, la afirmación 
de Rimbaud: “yo es otro”, cobra en esta obra todo su alcance. 
El otro que habla en el discurso automático contiene nuestra 
propia subjetividad, pero además la rebasa, y esto prueba la 
existencia de una materia mental común que nos pone tal vez 
en concordancia con las grandes corrientes naturales.

En “Claro de tierra” (4) André Breton nos ofrece su visión de 
que todo el paraíso no está perdido:

“Los gallos de roca pasan dentro del cristal
Defienden el rocío a golpes de cresta
Entonces la divisa encantadora del relámpago
Desciende sobre la bandera de las ruinas
La arena no es más que un reloj fosforescente
Que da la medianoche
Por los brazos de una mujer olvidada
Sin refugio girando por el campo
Erguida en las aproximaciones y en los retrocesos celestes
Es aquí
Las sienes azules y duras de la quinta se bañan en la noche
que calca mis imágenes
Cabelleras cabelleras
El mal adquiere fuerzas muy cerca
Solamente se valdrá de nosotros”

Otro surrealista, Max Erst, también persigue con sus obras lo 
que podríamos definir como una cierta paleontología de los 
sueños, una imitación de la búsqueda de analogías espacial-
es en el subconsciente, en pinturas superpuestas que sugier-
en una incrustación de seres, cadáveres que han salido a la 
superficie, desenterrados por una destrucción progresiva del 
mundo. En su cuadro “Europa después de la lluvia” (1940-42) 



la técnica surrealista aprendida con Óscar Domínguez de la 
decalcomanía nos desvela todo un catálogo de restos inmemo-
riales, solamente visibles en nuestro subconsciente.

            Fósiles manifestados en otro registro por Remedio Varo, 
también surrealista, mediante obras como El Flautista (1955) 
que, según Sue Taylor (5) ”representa un flautista órfico, con la 
cara de madreperla, que está encantando unas rocas fosiliza-
das que se elevan desde el suelo, cubierto de hierba, ascendi-
endo hacia el éter, para irse ensamblando en la construcción 
de un zigurat. En esta representación, se puede reconocer la 
idea de la armonía del mundo de Ouspensky (6), así como la 
antigua noción de que la música puede relacionar y organizar 
todo lo existente, ambas ideas que inspiran las concepciones 
artísticas de Varo sobre el arte, la ciencia y la naturaleza”.
 
            Otro surrealista más, Paul Éluard, dijo que “era necesario 
buscar un cataclismo en los tiempos antiguos para compren-
der los tiempos modernos”. Quizás la mejor imagen que ilustre 
esta proposición sea la del universo personal de su compañero 
el pintor Yves Tanguy. Perfeccionista y peculiar, sus cuadros se 
fijaron en paisajes imaginarios, oníricos, retorcidos y extraños, 
llenos de detallismo y matizados a base de sombras propias 
de De Chirico, cuyo trabajo inspiró a Tanguy a ponerse a pintar 
sin formación previa alguna. Surrealismo orgánico lo llamaban, 
con formas moldeables y ondulantes, que parecen cambiar de 
estado e imitar a seres unicelulares fosilizados. En palabras de 
Virginia Tovar (7) “son paisajes a los que Argan ha denominado 
antinaturaleza, porque no tienen luz ni sol, ni línea de horizonte 
ni una definición clara entre cielo y tierra o entre mar y tierra. 
La huella de Chirico es muy fuerte: de él proceden la amplitud 
de la escena y la representación minuciosa de las cosas. Suya, 
de Tanguy, es la insistencia en la desolación, en el carácter 
infinito y onírico de los paisajes que resultan desconocidos 
pero verosímiles y la conversión de los objetos en bioformas 
petrificadas, como restos fósiles de un mundo que debió existir 
millones de años atrás, convertido ahora en un desierto o en el 
fondo del mar; un universo que parece fruto de eyaculaciones 
cósmicas, como ha escrito De Micheli”.

           En definitiva, el magnetismo asociativo del pensamiento 
automático y la aparición de restos fósiles en el subconsciente, 



resultan ser dos caras de la misma moneda, dos dimensiones 
de un espacio que tiene tres, lo que implica la aceptación de 
un mundo absurdo que la pintura como representación plana 
ha revelado, en el sentido de hacer visible (exterior) lo invisible 
(interior), es decir dibujar las dimensiones de un espacio mag-
nético fosilizado.

imagen sin resolución suficiente



Fossilized Inside nº39: Haikouella Lanceolata
Óleo e infografía sobre papel y cartón en vitrina.
40 x 29 x 3 cm.
2013



Fossilized Inside nº38: Banffia Confusa
Reproducción sobre papel y cartón en vitrina.
Eidición de 15 ejemplares.
40 x 29 x 3 cm.
2014



Fossilized Inside nº40: Yannanozoon Lividum
Óleo e infografía sobre papel y cartón en vitrina.
33 x 34 x 3 cm.
2013



Fossilized Inside nº45: Calamites Sanguinolites
Óleo e infografía sobre papel y cartón en vitrina.
17 x 28 x 0,5 cm.
2014



Fossilized Inside nº42: Camproballas Telesco
Óleo e infografía sobre papel y cartón en vitrina.
17,5 x 28,5 x 0,5 cm.
2013



Fossilized Inside nº42: Camproballas Telesco
Óleo e infografía sobre papel y cartón en vitrina.
17,5 x 28,5 x 0,5 cm.
2013



Fossilized Inside nº19: 
Goniatites Sanguinolites Telesco

Óleo e infografía sobre papel y cartón en vitrina.
Eidición de 15 ejemplares.

40 x 22 x 3 cm.
2012

14-8-12: Fossilized Inside 
Óleo e infografía sobre lienzo en bastidor

185 x 190
2014
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Un error es el resultado del mal funcionamiento de algo, ya sea de 
un aparato o de un proceso humano. Generalmente los errores tienen 
consecuencias negativas, pero a veces nos conducen por caminos 
alternativos que de otra manera difícilmente hubiéramos transita-
do. Así, un hongo no previsto llevó a Fleming a descubrir la peni-
cilina. <meta content=’text/html; charset=UTF-
8’http-equiv=’Content-Type’/> Con igual ventura, 
estas excepciones han ocurrido profusamente en el mundo del arte, 
en cuya historia el error ha pasado por tres fases diferenciadas: Er-
rores no premeditados, errores no premeditados pero aceptados y 
errores premeditados.

<Variable name=”body.font” description=”-
Font” type=”font” Como errores no premeditados enten-
demos aquellos que a ojos del artista no debieron ocurrir nunca y 
trataron de ser ocultados al público, como los pentimenti. En otras 
ocasiones, el autor no pudo intentar corregir estos errores por haberse 
producido estos años después de su muerte, como el deterioro sufri-
do por algunas pinturas de Leonardo da Vinci.

En el arte de occidente no fue hasta la llegada de las vanguardias 
cuando estos errores no premeditados comenzaron a aceptarse 
como una parte del proceso artístico, como la fractura de El gran 
vidrio que Marcel Duchamp decidió debía ser incorporada a la obra 
y no ser restaurada (el artista francés “capturó” el accidente colocán-
dolo entre dos capas de vidrio nuevas). Es más, pidió a su amigo Man 
Ray que fotografiara el polvo acumulado y lo llamó “cultivo de pol-
vo”. <Group description=”Links” selector=”.
main-outer”> Pero en el arte oriental la asunción del error 
como un plus de perfección se remonta al siglo XIV con la filosofía del 
Wabi Sabi, que exalta la belleza de lo impermanente y lo incompleto.

Hernán Talavera

Errores en la obra 
de Fernando López



No podemos negar la influencia del arte japonés en las vanguardias 
artísticas del siglo XX que, junto a acciones como la de Duchamp, no 
sólo llevó a los artistas a aceptar los errores imprevistos, sino a provo-
carlos como una manera de escapar de lo preestablecido. Así, John 
Cage introducía entre las cuerdas de su Piano preparado distintos 
objetos que entorpecían la tradicionalmente correcta interpretación 
de la partitura. Con la llegada de la música digital, los errores deriva-
dos de la reproducción defectuosa de pistas de audio fueron utiliza-
dos en lo que devino un nuevo género etiquetado de manera muy 
explicativa como Clicks & Cuts. background: transpar-
ent none no-repeat scroll center center; Su 
equivalente en el campo de la imagen, el Glitch art, hace referencia 
principalmente a la imagen digital, aunque el mismo concepto tam-
bién existe en el cine analógico donde, dentro del género del found 
footage, se utiliza el deterioro del paso del tiempo sobre el celuloide 
como parte integrante de la imagen, en una especie de poética del 
paso del tiempo. Uno de los artistas que más claramente ha utilizado 
este recurso es Bill Morrison con su Decasia: the state of decay. En 
videoarte, artistas como Nam June Paik llevaron al extremo la uti-
lización del error con obras puramente abstractas como Zen for film, 
que muestra el polvo y las rascaduras de un celuloide vacío. .sec-
tion-columns td.columns-cell { El equivalente en 



pintura a este Zen for film podríamos hallarlo en las salpicaduras de 
Pollock, pero alejémonos de la abstracción del error puro y volvamos 
a la inclusión del error como parte de una realidad más cercana. Al 
error como interferencia.

Fernando López, pintor paisajista, no es ajeno a este fenómeno 
artístico. De hecho, no es casualidad que desde el principio de su 
trayectoria el artista albaceteño rechazara utilizar el aséptico lienzo 
en blanco. En lugar de esto, prefirió emplear tablas viejas que res-
cataría de contenedores, como una manera de devolver la madera al 
paisaje. filter: alpha(opacity=100) !important; 
En consecuencia, las imperfecciones de la madera (vetas y agujeros) 
comenzaron a interferir en sus paisajes en forma de una especie de 
textura de fondo, dejando pistas del material empleado. Pero final-
mente estos muy premeditados errores fueron creando extrañas fig-
uras que aparecían como tras una invocación acercando la obra de 
Fernando López al onírico terreno del surrealismo. Los errores en sus 
paisajes nos hacen no sólo reflexionar sobre el propio medio artístico 
(acción que parece llevar implícita la propia utilización del error, como 
hemos comprobado en ejemplos anteriores), sino también concebir 
los sueños como interferencias en nuestra cotidianeidad, a través de 
unos paisajes que semejan imágenes remanentes en el momento de 
despertar.





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In dignissim 
risus mauris, quis efficitur magna mattis lacinia. Suspendisse non 
pretium nisl. Donec vel lorem elementum nibh finibus ullamcorper in 
nec ipsum. Nam ex tellus, volutpat eu ultricies sit amet, consectetur in 
velit. Nulla eget velit eget metus porta posuere vel a ligula. Vestibulum 
volutpat elementum elementum. Fusce condimentum eget ligula nec 
gravida. Duis a consectetur neque, id commodo mi. Fusce id interd-
um risus. Phasellus fermentum auctor lectus sed maximus. Integer sit 
amet nisi sit amet tellus accumsan gravida.

Donec et nibh orci. Suspendisse aliquet a sem eget congue. Vestibu-
lum facilisis egestas ligula vel lacinia. Donec fermentum ante ut elit 
congue, sed bibendum felis pharetra. Suspendisse volutpat nisl est, 
a maximus lorem vehicula et. Quisque mattis enim a purus convallis, 
nec ornare dui luctus. Vivamus quis commodo libero. Sed vitae facili-
sis elit, in congue turpis. Proin feugiat feugiat magna, non convallis 
enim euismod malesuada. Fusce et lobortis arcu. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hime-
naeos.

Duis vel efficitur ante, id ullamcorper nibh. Curabitur leo sapien, mollis 
non suscipit nec, hendrerit nec nibh. Vivamus porta velit a orci blan-
dit vehicula. Praesent justo enim, pharetra vel placerat in, imperdiet 
non libero. Quisque eget mi tempus, auctor lectus vel, mattis mauris. 
Donec quis venenatis erat, sodales iaculis purus. Donec finibus dic-
tum neque, a molestie erat vestibulum eget. Mauris molestie felis et 
bibendum mattis. Praesent molestie, ex ultricies bibendum facilisis, 
urna elit pulvinar dolor, sed ornare magna felis at lectus. Nam eget 
semper urna, nec dignissim eros. Vestibulum luctus sit amet ante non 
molestie.

Vivamus finibus fermentum eleifend. In accumsan ligula in purus 

Los Bosques 
Musicales de RLand
Miguel Molina y Fernando López



elementum, quis ullamcorper justo maximus. Integer sodales libero 
ultricies, placerat est quis, convallis justo. Ut lorem mauris, eleifend 
id bibendum sed, viverra quis diam. Maecenas ornare urna velit, at 
vehicula mi semper nec. Praesent facilisis venenatis dolor, ut sodales 
est tincidunt vel. Nullam non nulla molestie, porta massa vel, dictum 
erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridicu-
lus mus. Integer suscipit lectus sit amet ex auctor convallis. Aenean 
blandit maximus magna, quis eleifend dui ornare ac. Cras eget fauci-
bus diam. Donec scelerisque sed urna blandit commodo. Donec tin-
cidunt pretium lectus, nec aliquet nunc lacinia eget. Mauris vehicula, 
sem nec rhoncus auctor, leo nibh molestie ligula, in congue nisi ligu-
la ac nisl. Sed gravida finibus pharetra. Donec tristique mi turpis, et 
sagittis sem interdum ac. Integer mollis tellus nec felis commodo, in 
vehicula enim placerat. Nam tincidunt libero non lacinia feugiat. Prae-
sent iaculis urna tortor, in suscipit nibh gravida at. Morbi ipsum nibh, 
tincidunt at magna non, volutpat interdum nisl. Sed quis lacus arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In dignissim 
risus mauris, quis efficitur magna mattis lacinia. Suspendisse non 
pretium nisl. Donec vel lorem elementum nibh finibus ullamcorper in 
nec ipsum. Nam ex tellus, volutpat eu ultricies sit amet, consectetur in 
velit. Nulla eget velit eget metus porta posuere vel a ligula. Vestibulum 
volutpat elementum elementum. Fusce condimentum eget ligula nec 
gravida. Duis a consectetur neque, id commodo mi. Fusce id interd-
um risus. Phasellus fermentum auctor lectus sed maximus. Integer sit 
amet nisi sit amet tellus accumsan gravida.

Donec et nibh orci. Suspendisse aliquet a sem eget congue. Vestibu-
lum facilisis egestas ligula vel lacinia. Donec fermentum ante ut elit 
congue, sed bibendum felis pharetra. Suspendisse volutpat nisl est, 
a maximus lorem vehicula et. Quisque mattis enim a purus convallis, 
nec ornare dui luctus. Vivamus quis commodo libero. Sed vitae facili-
sis elit, in congue turpis. Proin feugiat feugiat magna, non convallis 
enim euismod malesuada. Fusce et lobortis arcu. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hime-
naeos.

Duis vel efficitur ante, id ullamcorper nibh. Curabitur leo sapien, mollis 
non suscipit nec, hendrerit nec nibh. Vivamus porta velit a orci blan-



dit vehicula. Praesent justo enim, pharetra vel placerat in, imperdiet 
non libero. Quisque eget mi tempus, auctor lectus vel, mattis mauris. 
Donec quis venenatis erat, sodales iaculis purus. Donec finibus dic-
tum neque, a molestie erat vestibulum eget. Mauris molestie felis et 
bibendum mattis. Praesent molestie, ex ultricies bibendum facilisis, 
urna elit pulvinar dolor, sed ornare magna felis at lectus. Nam eget 
semper urna, nec dignissim eros. Vestibulum luctus sit amet ante non 
molestie.

Vivamus finibus fermentum eleifend. In accumsan ligula in purus 
elementum, quis ullamcorper justo maximus. Integer sodales libero 
ultricies, placerat est quis, convallis justo. Ut lorem mauris, eleifend 
id bibendum sed, viverra quis diam. Maecenas ornare urna velit, at 
vehicula mi semper nec. Praesent facilisis venenatis dolor, ut sodales 
est tincidunt vel. Nullam non nulla molestie, porta massa vel, dictum 
erat.




 


   


  

     
  







  

 

   

 
 





     








   





  


 






 



      




 
  
   




  


 









  













 






 
 


   






     










  

 
 

  

  




 




 





 
 

 
  

 

 


 


 




 









 


  









  


 


 

  








    



 


 



 
 









 



 








   








 


 


 


 











 

 









   











 


 
 






  



 

 

  



 









  

 







Modelo original de 2TA
Objeto encontrado 
104,5 x 30 x 1,6 cm.



Forest Skin Sound 2TA
Original en lápiz compuesto e infografía sobre papel Fine Art. 

Reproducción limitada de 25 unidades.
104,5 x 30 cm.

2012



Modelo original de 3TB
Objeto encontrado
111 x 23,3 x 2 cm.



Forest Skin Sound 3TB
Original en lápiz compuesto e infografía sobre papel Fine Art. 

Reproducción limitada de 25 unidades.
111 x 23,3 cm.

2013



Modelo original de 4TB
Objeto encontrado
104,3 x 14,3 x 2 cm.



Forest Skin Sound 4TB
Original en lápiz compuesto e infografía sobre papel Fine Art. 

Reproducción limitada de 25 unidades.
104,3 x 14,3 cm.

2014



Modelo original de 5TD
Objeto encontrado 
111,5 x 23,4 x 2 cm.



Forest Skin Sound 5TD
Original en lápiz compuesto e infografía sobre papel Fine Art. 

Reproducción limitada de 25 unidades.
111,5 x 23,5 cm.

2014



Modelo original de 6TE
Objeto encontrado 
78,7 x 18 x 1 cm.



Forest Skin Sound 6TE
Original en lápiz compuesto e infografía sobre papel Fine Art. 

Reproducción limitada de 25 unidades.
78,7 x 18 cm.

2014





Forest Skin Sound 8TG
Original en lápiz compuesto e infografía sobre papel Fine Art. 

Reproducción limitada de 25 unidades.
127,5 x 14,8 cm.

2014

Modelo original de 8TG
Objeto encontrado 

127,5 x 14,8 x 2 cm.





Forest Skin Sound 10V5
Original en lápiz compuesto e infografía sobre papel Fine Art. 

Reproducción limitada de 25 unidades.
118,3 x 19,5 cm.

2014

Modelo original de 10V5
Objeto encontrado 

118,3 x 19,5 x 4 cm.



Modelo original de 11TH
Objeto encontrado 
99,6 x 28,8 x 2 cm.



Forest Skin Sound 11TH
Original en lápiz compuesto e infografía sobre papel Fine Art. 

Reproducción limitada de 25 unidades.
99,6 x 28,8 cm.

2014



Conversación de 
Darío Corbeira con 
Fernando López

D.C.- Me pides un texto sobre “pintura y paisaje”, arduo asunto, 
y te propongo que mejor una conversación. No sé muy bien en 
qué fregados andas liado y, además, ambos términos y territori-
os, pintura y paisaje, me parecen en sí mismos y por separado, 
problemáticos; no digamos ya, juntos . Me parece que la pin-
tura, y el paisaje, tuvieron un tiempo (por separado) que está 
periclitado. Lo mismo podría decirse de la pintura de paisa-
je, como los bodegones, la pintura de historia, los retratos… 
forman parte del pasado apareciendo en estos tiempos como 
algo fuera de lugar temporal, anacrónicos. Por ahí podríamos 
empezar, por la práctica de la pintura por nuestros pareceres 
sobre una disciplina, un soporte y una entidad formal que 
como medio ha perdido definitivamente su rol de vehículo para 
el tránsito de ideas artísticas.
     
F.L.- Bueno, para empezar, creo contigo que esta conversación 
puede ser el modo más adecuado para enfrentarse a seme-
jante dilema, porque también lleva implícito un juego de con-
trarios, y no es que crea que lo sean pintura y paisaje, sino 
más bien creo que combinados se escapan del género en el 
que estuvo encapsulado académicamente durante siglos. Para 
empezar mi trabajo asume la pertenencia a una cultura occi-
dental, lo que en la historia se traduce en un nacimiento muy 
tardío del propio concepto de pintura de paisaje, y en este 
aspecto me parece tan interesante la obra de un renacentista 
Patinir como la de un contemporáneo Kiefer. El arte oriental 
nos ha enseñado, entre otras cosas, que no teníamos pintura 
de paisaje en Europa, y mi trabajo reflexiona sobre ello, pero 
desde lo subjetivo de la propia “inutilidad” de la pintura. Visto 
de una forma más prosaica, no veo motivos para no pintar, y 
efectivamente creo que la pintura tiene aún cosas que decir. 
Además la gente joven parece darme más la razón que mis 



coetáneos en esto, cuando se pinta lo que merece la pena ser 
pintado, es decir cuando se establece como una investigación 
personal subjetiva en la soledad del creador anónimo. Aunque 
probablemente el investigador también se equivoque en algo 
y falle el experimento, como en “La Mosca” de Langelaan, el 
argumento de la teleportación o negación del viaje, y que me 
obsesionó  hace años, en el que el conflicto se resuelve en 
una fusión (genética) entre dos organismos dispares. Brund-
ed-Fly no es ya ni hombre ni mosca, sino algo nuevo, y no por 
ello bueno ni malo como plantea el libro. Es decir, creo que la 
Pintura hoy puede seguir justificándose perfectamente en el 
paisaje, sumidos ya en profunda crisis ecológica, y no por ello 
seguir siendo aquella pintura de paisaje que conocíamos, más 
unida a lo “retiniano” según Duchamp, o a la fotografía. Lo que 
hoy podríamos llamar “paisaje pintado” es ya una fusión única 
de diversos órdenes, y no sería lo mismo con los bodegones, 
retratos o pintura histórica. 

D. C.- Sí, pero hoy no está encapsulado, probablemente está en 
un ataúd y enterrado no se sabe bien dónde. 
Has traído a colación dos muy interesantes artistas a modo de 
ejemplo, Patinir y Anselm Kiefer;  comenzaré por hacer algún 
comentario respecto al último. Lo del paisaje en Kiefer es mer-
amente circunstancial, por no decir anecdótico o instrumen-
tal; en sus grandes cuadros de los ochenta lo que podemos 
visualizar como paisaje (campos invernales y devastados sin 
presencia alguna de personas, animales o entidades construi-
das) es una parte de un relato grandilocuente sobre la historia 
reciente, moderna, de Alemania. Kiefer no plantea ni propone 
problemas desde la pintura, tampoco resuelve nada que no 
vaya más allá de la mencionada grandilocuencia (tamaño, es-
cala, materiales…) mientras sus compañeros de generación tal 
que Baselitz, Richter, Palermo o Polke traspasan o tratan de 
traspasar el ecuador de lo que podríamos denominar esfera 
pictórica para mirar en su anverso y, seguramente, ver poco 
o no ver nada; ellos, a modo de ejemplo, salvan lo que ya 
no tiene salvación posible, hacen el boca a boca a la pintura 
cuando va lentamente hacia el depósito de cadáveres. Y ellos, 
entre otros, escenifican una ceremonia que tiene por fin último 
celebrar la muerte de la pintura desde el más eficaz ejercicio, 
esto es, pintando. Y más bien que mal, les funciona. Lo que 
late, malamente, en Kiefer, es la historia, su paranoica historia, 



y no la Historia, si de ello pudiéramos hablar.

Patinir es un ejemplo extraordinario de artista que va más allá 
de la propia pintura, entre otras cosas porque no tiene otro 
medio representacional a su alcance, pues inventa lo que más 
tarde será un invento y un artificio, el paisaje. Entiendo que 
el paisaje no existe, existieron y existen una serie de ideas y 
sus diferentes representaciones, que conocemos, aceptamos y 
asumimos como paisaje. A Patinir podemos entenderlo como 
pintor que inventa pero, sobre todo, como un inventor y fabu-
lador que pinta.   
  
Dices que  … la pintura hoy puede seguir justificándose per-
fectamente en el paisaje… Bueno, la pintura no se justifica con 
nada, no necesita justificación alguna, está muerta, bien muer-
ta. Y los muertos no se justifican con nada. A los muertos, a lo 
sumo, se los recuerda, se los celebra, se los reza, son el pasado 
y la afirmación de un sin futuro, sin más futuro. Ocurre que 
con el cadáver de la pintura se puede trabajar desde la propia 
pintura, desde su prolongada muerte y asumiéndola como tal. 
La pintura es pasado, pasado muerto, y esa es una suerte de 
posibilidad: pintar es pintar el pasado muerto.

F.L. - Veo en tu discurso un insistente interés en que la pintura 
esté enterrada y bien enterrada, y no creo que sea así, como 
acabas reconociendo tú mismo. Más bien creo que se lleva in-
tentando enterrar la pintura más de un siglo, y que es un tema 
obsesivo desde el origen de las diversas vanguardias, exceptu-
ando quizás el Surrealismo y sus parientes psicoanalíticos, el 
hecho de culpar de todos los males a las representaciones que 
no se mofan de la pintura académica, si es que tal cosa sigue 
existiendo, como podemos ver todavía en discursos como los 
mencionados de Polke o Baselitz que, efectivamente, no ven 
nada detrás de ello, y celebran la muerte de la pintura como 
una fiesta. El problema principal, en mi opinión, es que se ha 
considerado a priori al espectador lo suficientemente culto 
para, al menos, seguir ese juego de ruptura permanente dan-
do alternativas, y no es así. En realidad si hablamos de cadá-
veres deberíamos mirar mejor hacia la fotografía, y no hay una 
descripción mejor de un “pasado muerto” que la que hace el 
fotógrafo y, ya que lo has mencionado, pintores como Richter. 
Lo que llamas su mirada al anverso de la esfera pictórica  es 



sospechosamente fotográfica, aunque se cure en salud, con-
ceptualmente hablando, con piezas de abstracción gestual, o 
incluso con pinturas de paisaje. 
Y ya que también veo que piensas que Kiefer es el intérprete 
de esa polémica, y les chafa la fiesta a estos alegres enterra-
dores, no podemos comparar, ya lo he dicho antes, su visión 
del paisaje con la de Patinir. Si el inventor construye y fabula 
en un medio vivo y sin alternativos, nuestro paisajista contem-
poráneo se mueve entre cadáveres, y deja así patente nuestra 
visión actual del hecho pictórico y paisajista. Si uno celebra  la 
amplitud de un mundo recién descubierto, y por fin el paisaje 
“entra” en la pintura occidental, el otro pone velas al mismo 
hecho “cerrando” el asunto, quizás mediante su “paranoica” 
historia. Tú mismo has dicho que pintar es pintar el pasado 
muerto, y aquí no veo solo a Kiefer, sino a toda una tradición 
desde Friedrich. Y es precisamente este tímido personaje el 
que comienza a constatar una enfermedad incipiente del 
paisaje, la llamada revolución industrial, y que ya sabemos las 
consecuencias que ha traído a nuestro medio ambiente, algo 
que dudo podamos resolver dejando de pintar paisajes.

D. C.- Ya quisiera yo tener un discurso… bueno, estamos en 
el atractivo y escurridizo terreno de las metáforas.  En tanto 
que práctica artística del pasado (su rol dominante, en térmi-
nos históricos, de la cultura visual está fuera de toda duda o 
discusión) la pintura está más que amortizada, muerta y en-
terrada. Su muerte lenta y prolongada en el tiempo, desde el 
primer tercio del Siglo XIX hasta la mitad del Siglo XX, muestra 
su propia fortaleza y su designio de negarse a morir. Pero desde 
los pasados años 60, donde las cosas del arte comenzaron 
a cambiar radicalmente, su cuerpo inerte está desaparecido; 
desde entonces hasta hoy hay muy poca pintura, ningún de-
bate, movimiento o área de influencia digna de mención que la 
acompañe en su casi definitivo declinar. Es más, me atrevería a 
decir que las pintura de los últimos veinte años es pura repet-
ición, cuando no academia, de los intentos rupturistas de los 
30 años anteriores, y es en esa repetición de esquemas fra-
casados (todos los intentos pre y posconceptualistas que sería 
prolijo enumerar aquí) donde entiendo que se dan las condi-
ciones más favorables para poder transitar pintando y articu-
lar discursos artísticos sin ideas cerradas de partida. Excluyo 
de dicha consideración, por irrelevantes y pura mercancía, las 



propuesta “figurativas” de Europa y USA en los años 80 así 
como las más recientes en Alemania y Holanda (Luc Tuymans 
o Marlenne Dumas me parecen pintores absolutamente sobre-
valorados). De modo que, entiendo, se puede seguir pintando 
pero siendo muy conscientes de que los vientos soplan y van 
hacia otros horizontes.

Lo  bueno de la pintura es que, como dije antes, carece de 
futuro y ella se da perfecta cuenta de esa carencia. A la fo-
tografía y el video les sucede lo mismo pero no lo saben. De 
ahí, entre otros múltiples factores, la hegemonía expositiva de 
la performance y las instalaciones en el arte de los inicios del 
presente milenio. 

Como se puede ir deduciendo de mis palabras, mi interés en 
la pintura de paisaje o el paisaje pintado, hoy, es tendente a 
nulo. Los paisajes, hoy, ni tan siquiera son fotográficos, son 
cinematográficos y con steadycam a toda pastilla. 

F.L.- Dices que no tienes un discurso, pero el que utilizas está 
claramente posicionado, por lo que se puede entender que no 
te interese la pintura de paisaje, lo que no significa necesaria-
mente que no exista. La historia materialista presenta siempre 
la evolución del arte como una superposición sucesiva de mov-
imientos y vanguardias, y esta postura ideológica desafía al 
individualismo de la pintura -que como el paisaje sólo existe si 
puedes verlo- promoviendo una visión globalizadora de un arte 
fuertemente dependiente de una tecnología. En este sentido, 
y a pesar de su ocasional sobrevaloración, las nuevas figura-
ciones europeas, y añadiría a los que has mencionado una 
larga lista, Borremans, Dalwood, Rauch, etc, que asumiendo su 
papel de mercancía incluso, confirman la vigencia actual de la 
práctica de la pintura. 

También estoy de acuerdo cuando dices que se trabaja siem-
pre desde una hipotética “muerte” de la pintura, y en mi caso 
desde la del género paisajista, e incluso desde la del propio 
soporte, al recuperarlo. La vinculación a un material concreto 
como parte de la obra, algo heredado no de la pintura, sino de 
algunos paisajistas contemporáneos del land-art y la escul-
tura, supone un melancólico recuerdo de aquella revolución 
contra el mercado. Aquel nuevo paisaje nacido del minimal-



ismo (otra vez de moda hoy día) se encuentra en mi opinión 
finalmente atrapado entre medios tecnológicos, dada la difi-
cultad y coste del acceso a las obras -como la Spiral Jetty de 
Smithson que pasó 30 años oculta bajo el agua- que intentan 
reproducir en vano piezas que en realidad viven de su entorno, 
precisamente para escapar a un valor mercantil. Su presencia 
actual no aporta nada nuevo, y también hay que desplazarse 
para ver la obra pictórica, en definitiva, aunque la foto le hace 
más justicia a ésta.

Ante el mencionado fascismo de esa dependencia tecnológica, 
que por mucho que se disfrace de libertad -me río yo del au-
tocontrol de la publicidad- acaba por intentar controlarlo todo, 
se demuestra la resistencia a morir, individualista, autosufi-
ciente y sostenible, de los medios “tradicionales” como la pin-
tura. La vigencia del grafiti lo demuestra, sin pretender ninguna 
hegemonía entre los medios artísticos. La falta de credibilidad 
en el arte contemporáneo, como en la política, es un hecho, 
y si realmente el futuro es de la performance y las instala-
ciones, tal como parecen plantear la ferias más importantes 
de Europa, y ya no hay pintura entre las últimas propuestas, 
me parece muy optimista pensar que no es porque el mercado 
esté ya saturado de ella. 

D.C. – Bueno, te propongo que no recibas mi “discurso” o mi 
posición como un todo cerrado, lo que escribo aquí tiene un 
tiempo y mis posiciones son tan abiertas como cambiantes en 
lo referente a la pintura y, muy posiblemente, respecto a cues-
tiones políticas. A mí Neo Rauch y los de la Escuela de Leipzig 
me interesan y me gustan, aunque no dejan de ser hijos de 
del Realismo Socialista de los países soviéticos; es una pena 
que, entre nosotros, gente como Alberto Sánchez que hacía un 
cruce entre esos realismos, algún toque conceptual de cartel-
era cinematográfica y discurso político, hayan abandonado. Me 
parece que esos planteamientos y discursos no han dado todo 
lo que pueden dar de sí y ceo que todavía tienen recorrido. 
Respecto al Paisaje sigo creyendo que los planteamientos más 
interesantes están fuera de la pintura, lo cual en modo alguno 
significa que no se pueda hacer pintura de paisaje. Se puede 
hacer pintura, cómo no, pero tú mismo caso sería un ejemplo 
a debatir. Tengo la sensación pintura y menos paisaje, sería mi 
consejo, optar y trabajar territorios menos de género y más de 



planteamientos amplios en términos de ideas artísticas que, se 
expresan o plasman a través de procedimientos y dispositivos 
pictóricos.
 
El mercado está o no está saturado no sólo de pintura, que 
sigue habiéndola, sino de cualquier tipo de obra sobre el 
soporte que se quiera. Es obvio que hay una sobreproducción 
de obras de arte pero esto no es de ahora, es algo que viene 
desde los comienzos del pasado siglo. El problema de la pintu-
ra no es el mercado, es el tiempo, creo como idea a discutir, es 
el tiempo pasado, la excesiva hegemonía que sigue teniendo 
en términos históricos. Ha sido y sigue siendo el medio históri-
camente dominante de producción de imágenes y  esa es una 
pesada lápida que cualquier artista-pintor llevara sobre sus 
espaldas, con esa carga se puede trabajar, y se trabaja. Hay 
pintura y la habrá en muchos años; podría darte un listado de 
artistas que pintan y construyen una obra muy digna de interés, 
muy ajustada a este tiempo y que gestionan el tiempo hereda-
do de una forma eficazmente creativa. La pintura está en nues-
tro presente y en nuestro espacio cultural, un espacio grande y 
complejo. Sirva de ejemplo la última película de Godard Adiós 
al lenguaje, toda ella es una referencia sincopada a la pintura, 
al paisaje natural y construido, al tratamiento pictoricista de las 
imágenes, entre otras muchas cosas. 

F.L.- Me parece bien que podamos llegar por fin a un punto 
común, aunque entiendo que hay que hacer crítica desde todo 
tipo de posiciones, siempre efectivamente con el objetivo de 
ampliar y no de reducir. Respecto a la Escuela de Leizpig, que 
creo tiene cosas interesantes,  sin embargo persiste en mí la 
sospecha de que no es sino un mutante más, en movimiento 
pendular entre abstracción y figuración, y por tanto parece un 
proyecto más de mercado. De ellos me quedaría quizás más 
con Peter Busch, y algunas cosas de David Schell, un poco 
en la línea paisajista del británico George Shaw, buscando un 
verdadero paisaje, en la medida que podamos extraer de la 
obra los elementos extraños a esta idea. En definitiva en pin-
tura el paisaje es abstracto, y a la vez figurativo por sí mismo, 
y finalmente desaparece en él tal dilema. Esa es la esencia de 
todo, y esto curiosamente enlaza con la obra del escultor que 
mencionas, Alberto Sánchez, que después de muchos años he 
redescubierto en mi propio trabajo. Su trayectoria, truncada 



por una guerra, no hace sino corroborar que continúa adelan-
te, siempre desde la esencia del paisaje, y adelanta para la 
escultura una nueva visión tamizada por la biología, quizás 
asociada a un nuevo Modernismo y de hecho al Surrealis-
mo histórico, que creo sin embargo que es también pintura 
de paisaje.  Miguel Ángel ya decía que la mejor pintura era la 
que imitaba a la escultura, y no hay que olvidar tampoco en 
este sentido las evidentes dificultades de realización de los 
proyectos escultóricos, que hacen de la pintura entonces ideal 
vehículo de investigación artística. De esta forma también de-
saparecen los límites  entre pintura y escultura, sin convertir 
esta desaparición en una estrategia de análisis de las discipli-
nas artísticas. Pienso, como te decía, que la pintura se justifica 
en el paisaje porque éste es a su vez escultura per sé. Son los 
pintores contemporáneos que tocan el tema paisaje en exclu-
siva, natural o construido pero sin notable presencia de figura, 
humana o animal (donde el paisaje es una excusa) y por tanto 
sin intermediarios, los que están en directo contacto con un 
espacio representado. Unas palabras de la pintora conceptual 
Vija Celmins que lo describen muy bien: “Intenté concebir el 
espacio como algo real, como un amigo (...) como un sonido 
que busca una voz...”

Pienso que la pintura es importante porque representa nues-
tro cuerpo y también el mundo exterior, tal como apunta Tony 
Godfrey en su libro “La Pintura Hoy”, que advierte que -curi-
osamente- en chino la palabra “crisis” significa también “opor-
tunidad”, por lo que cada vez que se habla de la crisis de la 
pintura, ésta resurge de una o de varias formas. Y si la pintura 
de paisaje “desapareció” del arte contemporáneo a comienzos 
del s.XX con las Vanguardias Históricas, estigmatizada entre 
otras cosas por los nacionalismos, y luego fue rematada por 
el Conceptual a través del Land-Art, y ahora sufre entre otros 
el mal de la conciencia ecológica, el de la sospecha de reac-
cionaria, de pintura facilona de mercadillo, subproducto -ya es 
difícil que caiga en mayor desprestigio- sigo pintando paisaje 
en definitiva porque ese es el espacio del que hablamos, el 
paisaje, y en mi opinión nos devuelve un sórdido vacío si no 
tenemos algo que aportar, si no participamos activamente en 
él habitándolo con nuestra presencia, metáforas aparte, en 
una relación fluida desde nuestro interior al exterior que nos 
rodea. 



Like any other net-citizen from the first batch, it is to say, 1.0, 
I used to be a single hominid. On the first day I fell on that, I 
bumped into a reality that was not mine, or rather, that was not 
me. Because becoming my things, or myself, this happens long 
after. That day of the first stumble, which is to be repeated until 
consolidating and reinforcing, that day I knew that I was not 
outside, and that day I was one human being.

Readers may think this is nothing new. This is not, but it hap-
pens every time a hominid leaves the nest to face reality around 
him. Every blow against his surroundings he discovers himself, 
and he learns what he is not.

Nevertheless, there is a moment of major relevance when you 
understand it as an individual quite different from the others.
Literature doesn’t agree about the moment when the awareness 
of individuality between us comes up (us meaning Europeans 
who expanded around giving rise to different ways of under-
standing the world, but always in our language) and, depending 
on the person, it is presented as an awareness conceived in 
the renaissance of the 12th Century in Europe. Other people 
place it in the Renaissance, which springs in the 14th Century 
but speaks with authority during the late 15th. It is striking that 
this awareness of individuality, of a very different way of being, 
to the reality around us and to the rest of the world, comes up 
and consolidates during the 16th Century. And after, it lets us 
see external things in a completely organized world, in the form 
of landscapes. Urban landscapes first, within the plenitude of 
the Renaissance, and natural ones after, due to its decay. In this 
moment, the individual gains prominence in the History of Eu-
rope, much earlier than the appearance of the bourgeoisies in 
the 18th Century France. Individuals learn to look back and see 

The landscape was not 
in the beginning 
Nilo Casares
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themselves very different, not different to the other, but to the 
former, to the past times, as properly showed Giovanni Battista 
Piranesi, our first contemporaneous.

Why am I going for a stroll through History? I, a person who is 
not interested in History at all. In order to go back along my 
story and explain my enthusiasm with datascape.

The day I started to freak out with landscape, and its most static 
representations, the garden in all its forms. Or dynamic, pure 
landscape, which later became land art. That day, I went for a 
walk with Fernando López and I started endless conversations 
about the nature of the representation and the ability to express 
concepts. Besides, when I still allowed myself such excesses, 
I even explored with him the sources of the nature in the lost 
spots of Riópar, in his home town Albacete, under the pretext of 
the exploration of the abandoned industrial architecture, with 
the romantic load of taking a look at the past.

Today, when the net-citizen 1.0 escapes from the constant con-
nection, getting back to these landscapes, which insist in find-
ing the most comfortable position on founded wood to whom 
we could ask which image could they get. Today, getting back to 
all this, unsolved questions keep arising on me. But it teaches 
me when, why, and even with who did I start to see myself pro-
jected on the order of forms and colors, which is the landscape. 
And, as a counterpart interested in molding me, it is me as an 
individual human being.

Because looking is not seeing; and when you see, you look in 
another way.
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