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Curiosidad genérica  

 

La intervención visual en un espacio de visibilidad de una institución 

bancaria ha sido transparente. ¿Ser visibles necesita de nuestra 

transparencia?  

Proponer la curiosidad es lo que Las pinturas de Fernando Martín Godoy 

provocan en un acto de extremo respeto al espectador al que 

presuponemos despierto. La curiosidad está despierta. 

 

Representar un tejido, contexto y superficie urbana en condiciones de 

neutralidad requiere de un grado alto de distanciamiento. Distanciarse 

es una estrategia que poco a poco se convierte en una metodología 

cognitiva respecto a una realidad que dista mucho de ser transparente. 

Luc Tuymans en el texto “La correspondance”, referente a una 

intervención que finalmente no fue realizada en 1986, comenta que “el 

exterior tiene como objetivo crear un alejamiento entre la realidad 

tangible y la impresión subjetiva del espectador. De ese modo nace la 

curiosidad por el mundo interno.”  

 

Muchas veces me pregunto cuál es el tiempo de la curiosidad, de la 

intriga y del misterio, podríamos pensar que sería, respectivamente, 

un tiempo presente para curiosidad, un pretérito para misterio y un 

potencial para intriga pero no pasaríamos de intentar un juego 

filológico alemán.  

 

La pintura de Martín Godoy, especialmente las pequeñas pinturas que 

conforman su propuesta de visibilidad en la ventana al paseo de la 

Constitución son democráticas respecto al espesor del presente. Son, 

posiblemente, hechos concisos de lo que sucede en nuestra ciudadanía, 

ciudad de, ciudades. Pero, muy delicadamente, sucede siempre algo más: 

el relato suspendido e ignorado por las pinturas de pequeño formato se 

refiere al exceso de vida que es simultáneo a lo que llamamos 

biográficamente nuestra vida, a esa experiencia menor respecto a la 

potencia de vivir, resueltamente incompleta, a propósito, 

deliberadamente. 

 

De la misma manera que en Luc Tuymans o Wilhelm Sasnal, lo esfuerzos 

más preocupados de Martín Godoy se dirigen a representar los falsos 

problemas de lo real entendido como tiempo relatado y objeto siempre 

visible pero cognitivamente incompleto.  

 

Posiblemente, la percepción de la intriga puede parecerse a una falsa 

serenidad, esto parece ser un clima de las pinturas de Godoy: una 

perplejidad contradictoria que sólo la pintura me hace apreciar en su 

dificultad.  

 

Es muy fácil que la sorpresa sea mayor siempre después de una calma 

dócil, de la misma manera que la curiosidad requiere un previo de 

atención. Se alimenta de los pequeños formatos de la totalidad 

impracticable, de ese falso problema al que, sin embargo, no 

renunciamos nunca. 

  

Nada debe descontarse ni separarse, ningún fragmento, toda división 

permanece incluida en el lugar de la curiosidad. 


