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NOCHES DONDE SIEMPRE ES DE NOCHE 

 

Dice la verdad quien dice sombra. 

Paul Celan, “Habla también tú”, en De umbral en umbral. 

 

 

Pintar el instante fotografiado supone fijarlo para siempre en el 

fluir del tiempo. Así ocurre en las pinturas de Fernando Martín Godoy, 

cuyos temas previamente fotografía a la luz del día para luego 

pintarlos en la oscuridad de una noche donde siempre es de noche. Como 

los instantes que pinta, mucho más durativos que los fotografiados. La 

ciudad es el paisaje de las travesías de Fernando Martín Godoy y el 

asunto de sus obras, y si hacemos caso a Robert Musil, convencido de 

que a las ciudades se las conoce como a las personas en el andar, 

estas pinturas nos descubren un escenario movedizo que existe sólo en 

tanto que puede ser percibido, para lo que es necesaria una luz que 

ilumine la oscuridad igual que, como ha señalado Alberto Ruiz de 

Samaniego1, ocurre en los bodegones; porque las visiones 

arquitectónicas de Martín Godoy están pintadas al modo de naturalezas 

muertas, también llamadas vidas en suspenso o vidas quietas. Y en 

ellas, al decir de Ruiz de Samaniego, ocurre lo mismo que en las 

naturalezas muertas, que la imagen contiene a la vez el objeto y su 

emoción contemplativa. Tal es la poética que las sustenta. Las sombras 

dibujan los perfiles de una ciudad fragmentada donde el tiempo ocupa 

el lugar de la narración; ni ocurre nada ni se espera que suceda algo. 

Sólo importa la organización compositiva de las estructuras que la luz 

inventada trae a primer término para distanciarlas de aquellas otras 

más lejanas. La rigurosa, elemental y objetiva representación del 

espacio, y de nuevo como en las naturalezas muertas, la redefinición 

del estatuto del objeto -aquí edificios, calles vacías o automóviles- 

en el lugar que les corresponde, son las dos operaciones fundamentales 

de un complejo proceso de estrategias y tensiones que busca desvelar 

aquello que de otra manera permanecería oculto a la mirada del 

transeúnte: la frágil culminación del instante hecho presencia2. El 

artista compone la imagen lentamente, línea a línea, pincelada a 

pincelada, interviniendo en el espacio pictórico a cada instante, 

capturando para siempre el tiempo y la emoción de su contemplación. 

Conviene no pasar por alto que la percepción objetiva de estas 

pinturas deriva de la desmaterialización (a nivel temporal y espacial) 

provocada por las fotografías de las que parten3.  

 

Como Hopper, Martín Godoy se atreve a dejar los espacios 

peligrosamente vacíos. Son estos espacios, precisamente, los que 

producen vértigo al ser “como una puerta que da paso a una noche donde 

siempre es de noche”4, donde es imposible saber qué sucede; tampoco ha 

de preocuparnos la oscuridad, a la que es posible habituarse, pero sí 

las formas y la ausencia de ojos, aunque quizás no siempre sean 
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necesarios los ojos para ver5. El silencio, producido por el espacio, 

llama la atención pero no asusta y en cuanto a las acciones, mejor no 

hablar de ellas, “cada cual se ocupa de lo suyo”6. Como Hopper, Martín 

Godoy inventa su propia luz y como el pintor americano, las cosas que 

pinta aparecen dotadas de mayor y más intensa materialidad.  

 

Frente al ocioso paseante, Baudelaire confió en la capacidad del 

artista moderno para extraer lo eterno de lo transitorio. En las 

travesías por un paisaje heterogéneo física y emocionalmente, Fernando 

Martín Godoy fotografió contenedores. Desde hace años fue guardando en 

su archivo estas imágenes que en alguna ocasión perdida pintó. La 

basura de los contenedores que sortean de umbral en umbral la ciudad 

contemporánea, o que aparece tirada en medio de las calles, fija los 

instantes pintados de su última serie de cuadros. Para Baudelaire el 

artista moderno es un trapero que recupera los despojos y las sobras 

que la sociedad industrial arroja a los contenedores; Walter Benjamin, 

dispuesto a separar lo que es basura de lo que no lo es, se empeñó en 

analizar cualquier vestigio que le pudiera dar noticia de lo que 

buscaba. El paso del tiempo no ha cambiado la basura, que siempre es 

la misma; aunque sólo en su contenido, porque en el modo en que es 

producida la cosa cambia, como avisa Ángel González García: lo que en 

otro tiempo era basura por decisión de quien usaba las cosas, ahora es 

como si esas mismas cosas pasaran automáticamente de nuestras manos al 

vertedero por decisión de una voluntad superior, como si no fuéramos 

más que el plano inclinado por el que las cosas ruedan 

irremediablemente hacia su estado de basura. Basura, por tanto, 

continúa en su reflexión, que ya no es producto de un voluntario 

verter sino de un ciego dejar caer, que nos involucra y tal vez nos 

arrastra en su caer... Los hombres siempre se han creído perecederos, 

pero nunca como ahora ese destino les ha parecido tan forzoso e 

inaplazable. Somos así perecederos como las cosas que ruedan camino de 

los vertederos. Compartimos su tendencia a caer, su fatal inclinación7.  

 

Como el artista moderno elogiado por Baudelaire, aun siendo consciente 

de la fatal inclinación que compartimos con las cosas, Fernando Martín 

Godoy decide recuperar el nombre de aquello que está a punto de 

desaparecer dándole identidad pictórica. Con el acostumbrado rigor 

objetivo pinta los contenedores y acentúa la desnudez blanca de cajas 

y demás objetos que, arrumbados en las calles, parecen estar 

reanimados por extraños baños de luz. Presencias luminosas en la 

sombra que fijan instantes para suspender el tiempo. Y una vez más, 

como en las naturalezas muertas -qué son si no estas pinturas-, la 

desnudez de los despojos, de la propia visión de lo residual, se 

presenta pasiva e inmutable. Pese a las certezas. 
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