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EL SEÑOR QUE PONE LAS CALLES 

 

William Fox, magnate de Hollywood, se trajo de Alemania a F. W. Murnau 

y puso a su disposición todos los medios imaginables. Tenía el aval de 

haber rodado Nosferatu o El Último, dos obras maestras, y de haberle 

enseñado a la cámara a moverse como nunca lo había hecho antes. El 

director no aprovechó su cheque en blanco para reconstruir Babilonia 

ni para imaginarse el futuro, sino que se dio un capricho mucho más 

sutil: el de inventarse una ciudad contemporánea. No una ciudad 

imposible, que no pudiera encontrar en ningún sitio, sino la ciudad 

convencional, tan tópica que ninguna de las reales competiría en 

verosimilitud con ella. Fue el escenario de Amanecer (Sunrise, 1927). 

Néstor Almendros, el famoso director de fotografía, nos proporciona 

algunos datos respecto a esta película que amaba especialmente. En 

abril de 1984 se entretuvo en desmenuzarla para unos alumnos de 

Universidad de Ohio, adonde acudió como profesor visitante. El español 

llevaba bajo el brazo un Oscar por Días de Cielo. Amanecer había sido 

la primera película en conseguir esa misma estatuilla, el premio a la 

mejor Fotografía (mejor Cinematografía, según los anglosajones). Les 

contó a sus alumnos que aquella ciudad de Murnau fue construida en 

perspectiva falsa. “Las casas del fondo eran más pequeñas que las del 

primer plano para crear una impresión de profundidad. En la secuencia 

del parque de atracciones, por ejemplo, utilizó esta falsa perspectiva 

de forma muy exagerada, poniendo al fondo enanos y niños, vestidos con 

ropa de adultos, de forma que el escenario pareciera mucho más 

profundo de cuanto era en realidad.” Es curioso que se complicase así 

la vida un cineasta que tuvo por norma la simplicidad. Salvo porque 

esa simplicidad, esa exactitud, es algo muy complejo. El empeño de 

Murnau parece extravagante en nuestros días, cuando resulta tan fácil 

salir a las calles con la cámara. Recrear “Las Vegas” en el estudio 

condujo a Coppola a la ruina, al desastre económico de “Corazonada”. 

Nadie entendió muy bien su propósito. Pero la realidad le lleva, casi 

siempre, la contraria a la inmediatez. Se oculta detrás de las 

apariencias. La ciudad arquetípica de Murnau no podía encontrarse en 

ninguna ciudad. Ninguna hubiera permitido a la cámara moverse entre 

sus calles, o traspasar sus muros con la apropiada tranquilidad. A 

cualquier otra le sobraban detalles insignificantes, pero que nos 

hubieran delatado de qué ciudad concreta se trataba, o a cuál 

pretendía parecerse. La ciudad necesita volver a construirse, ser 

rehecha por parte del artista. Es preciso simplificar sus rasgos, se 

impone un maquillaje semejante al que una actriz del  cine mudo –la 

Janet Gaynor de Amanecer, sin ir más lejos– precisaba para hacer sus 

expresiones más legibles. 

 

Esta manía del artista (Murnau) por complicarse la vida, es un 

intento, paradójico, de simplificar la realidad. Demasiado ruidosa, 

difícilmente digerible. Y engañosa. Esta simplificación es uno de los 

propósitos que animan, por ejemplo, el trabajo pictórico de Fernando 

Martín Godoy. La ciudad tiene que construirse de nuevo, por 

intercesión de la pintura. Interpuestas entre la realidad (confusa, 

irreal) de la ciudad, y la realidad ordenada (nítida, real) del cuadro 

están las fotografías. Martín Godoy lleva siempre en su bolsillo una 

pequeña cámara digital. Pero lo que las imágenes fotográficas no 

aportan es lo que añade, o mejor dicho, elimina la pintura. La pintura 

actúa como un escultor, como un tallista, que elimina lo superfluo a 

golpe de escoplo. Lo fotografiado le interesa al pintor en tanto en 



cuanto esconde otra cosa, una imagen ya existente en su cabeza. Ha 

descubierto en la ciudad concreta y cotidiana la maqueta de la ciudad 

real, no esotérica, quimérica por pura paradoja, inexistente a fuerza 

de resultar verosímil. Y tangible. Sólo al cabo de un rato, cuando 

despertemos, nos daremos cuenta de que aquel coche, aquella furgoneta 

tan real que pudimos tomar en nuestra mano, no era, precisamente, una 

furgoneta auténtica, sino un modelo. 

 

Fernando Martín Godoy me confesó su interés por James Casebere. E 

incluso la envidia por algunas de sus imágenes, que le parecían 

robadas de su propio universo. Casebere es famoso por sus maquetas. 

Puede que estén hechas de escayola. Tal vez cartón y fieltro. Son 

blancas y reproducen lugares como la cárcel de Sing Sing. Espacios de 

confinamiento, túneles, pero también edificios con ventanas reiteradas 

y ortogonales, como las ventanas de las ciudades de Chirico. En los 

últimos años se ha inspirado en la arquitectura andalusí, en los baños 

árabes. Pero Casebere no nos deja ver nunca sus maquetas. Se me ocurre 

pensar que incluso las destruye. Sólo las conocemos a través de sus 

fotografías. Son fotografías en color, pero la ausencia de color en 

los objetos les proporciona ese aire extraño pictórico. La pintura es 

lo que se interpone entre la realidad de la calle y la realidad del  

cuadro. Las maquetas son ese elemento extraño, que sirve para depurar 

la realidad de toda su ganga de infra-realidad, de realidad-ruido. 

 

Las maquetas suelen estar deshabitadas. A lo sumo por personajes de 

tramoya. Miniaturas. Estos personajillos están de moda en el arte de 

hoy en día, casi siempre con un propósito paródico: véase Ciuco 

Gutiérrez. En las escenografías de Casebere, como en los cuadros de 

Martín Godoy nunca hay nadie, ni de verdad ni de mentira. Esto produce 

cierto desasosiego. Como si hubiera pasado algo, o más bien, como si 

estuviera a punto de pasar. Pasado el tiempo de Murnau, en el cine 

sólo se fabrican ciudades cuando se precisa destruirlas. Asociamos las 

maquetas a las películas de catástrofes. Terremotos en los años 

setenta. Glaciaciones imprevistas, en años más recientes. Es también 

la ciudad donde irrumpe King Kong. Nos pareció que la furgoneta de 

Martín Godoy era más real que las reales, demasiado real, de hecho, 

porque nos tentaba cogerla. Los extraños somos nosotros, como es 

extraño el gran gorila, o el hijo de Rick Moranis, que aterrorizaba 

las calles en otra película. 

 

En la ciudad dormida, los habitantes se ven sustituidos por los 

objetos, y estos actúan a modo de fichas. Vehículos aparcados, bancos 

vacíos y semáforos que esperan en sus aceras. Las cosas suplantan por 

la noche a las personas. Figuras de ajedrez, elementos que tomar del 

cuadro como si todavía fuésemos bebés enormes, o el gorila que ha 

despertado en la maqueta de Nueva York y que se asoma por la ventana –

como James Casebere al interior de sus construcciones. 

 

Las figuras del ajedrez sólo se reconocen por el tacto. Blancas o 

negras, interpretamos sus formas, visualmente, como un simple anticipo 

de la realidad garantizada por el sentido menos engañoso. El brillo, 

que perfila aquí y allá las curvas del peón o de la reina, o la sombra 

quebrada que delata al caballo sobre el tablero, sólo son pistas para 

guiar a la mano hacia la casilla deseada. Todo sería demasiado ambiguo 

si no contásemos con otro auxilio que la vista. Pero la memoria del 

tacto, la confianza en los volúmenes codificados, nos permite ese 

ejercicio de predicción de lo inmediato que es la vista, un ejercicio 

al que le sirve como metáfora el trabajo del pintor: el alquimista que 

maneja en su laboratorio los arcanos del brillo y de la sombra. El 

brillo delata al cuerpo. Permanece fijo aunque la luz se mueva, 

mientras que la sombra la acompaña. Las propiedades del brillo hacen 



de la luz un sustituto de las yemas de nuestros dedos. La luz actúa 

como vicario de la mano, demasiado lejana de los objetos. De los 

coches aparcados en la calle, y que vemos desde la ventana. Objetos 

inaccesibles que se ofrecen al otro lado de un cristal. 

 

Nos sucede a veces, y más a menudo de lo lógico, que cuando nos 

acercamos a un escaparate, su luz se apaga. Es el momento exacto en 

que pasamos a vernos nosotros mismos en la luna y, sin embargo, a 

través de nuestro propio reflejo intentaremos recuperar alguna de las 

cosas que se encontraban al otro lado, y que sólo pudimos ver 

iluminadas durante una fracción de tiempo infinitesimal, descifrar, 

por ejemplo, unas botas, tal vez negras, ya no lo sabemos con certeza, 

cuyo lustre dibuja en la penumbra el difícil equilibrio entre el ser y 

el no ser. 

 

Algún cuadro reciente de Martín Godoy retrata este mundo de los 

escaparates. Muchos muestran la calle desde una ventana. Los coches 

aparcados en batería, son un motivo predilecto. Esto nos recuerda 

algunas de las fotografías de los maestros vanguardistas, pero también 

a Caillebotte, uno de los primeros pintores en ser tentado por la 

ciudad moderna. Tal vez el pintor que buscaba Baudelaire. Son sus 

vistas a través de un balcón. Un crítico (Éric Darragon) dice de estos 

cuadros que el artista “ha descubierto una forma de jeroglífico 

realista, un signo mediante el cual la ciudad manifiesta aquello que 

contiene de extraño, de inobservado, de poético”. 

 

De forma que lo cotidiano inobservado se convierte, por medio de la 

pintura en materia poética. Vemos, de inmediato, que se trata de una 

paradoja, porque el pintor observa lo inobservado. Esa es su virtud. 

Esta oportunidad poética está puesta a enfriar en la práctica de 

Fernando Martín Godoy, las sensaciones aparecen desnudas de patetismo, 

más incluso que en Caillebotte, en quien podríamos imaginar la réplica 

irónica del patetismo de un Friedrich. Pensemos además en los 

referentes norteamericanos muy próximos a su trabajo. Tanto pintores 

como fotógrafos. Lo inobservado del paradójico observador, es la 

realidad que pasa inadvertida a fuerza de aburrimiento, la realidad de 

las cosas que se aburren en la calle por culpa de su tarea de lacayos, 

tan mal remunerada como la de todas esas sillas que ocupan inútilmente 

las salas de los palacios. Esta observación atenta de lo que no se 

mueve, suele delegarse hoy en día a las cámaras de vigilancia. Incluso 

en las garitas de los cuarteles, donde antaño se congelaban los 

centinelas, vemos que han sustituido al ojo humano por el ojo 

mecánico, ojos inmunizados frente al aburrimiento. Esta incansable 

atención de las cámaras, tan inhumana, les ha llamado la atención a 

algunos artistas, que la han pedido prestada, tal como ha hecho 

recientemente Ignasi Aballí en su proyecto “0-24 h”, en el que muestra 

un museo (el MACBA) en los momentos en que allí no queda nadie, hora 

tras hora, toda la noche, sin descanso. 

 

La visión de Martín Godoy tiene algún parentesco con estas cámaras de 

vigilancia. Con las imágenes nocturnas delatadas por los infrarrojos. 

En términos pictóricos se convierten en grisallas. Nada se mueve, y 

las imágenes aparecen destiladas por el tiempo. Relatan lo que sucede, 

o lo que no sucede, cuando la ciudad no existe todavía. De esa ciudad 

en ciernes hemos tenido algún atisbo todos algún día, sobre todo en 

esas ocasiones en que nos vemos obligados a madrugar lo inverosímil 

por culpa de un vuelo económico, o para montarnos en uno de esos 

coches cama, tan largos que exceden el andén, pero donde subimos 

solos, cuando el resto del pasaje está durmiendo, y arrastramos la 

maleta por el pasillo entre el olor indescriptible del sueño ajeno. Es 



esta una experiencia que procuramos evitar, y solemos excusarnos 

recordando que, para esas horas, las calles todavía no están puestas. 

 

El señor que pone las calles es un personaje curioso. Todos nos lo 

hemos imaginado alguna vez y hemos creído tropezar con él al regreso 

de una juerga. Quiero recordar que apareció en un anuncio de la tele, 

donde se convertía un personaje galdosiano que desenrollaba en la 

calzada una alfombra de adoquines. No hay mejor imagen para 

convencernos de que la ciudad es una ficción, una alfombra extendida 

sobre el mapa, a la orilla de algún río, un escenario cuya geometría 

denuncia a las claras su escandalosa falta de realidad. 

 

Y este señor que pone las calles tiene por cómplice a Fernando Martín 

Godoy. 

 

 

 


