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FERNANDO MARTÍN GODOY: HACIA UNA FANTASMAGORÍA DEL ARTE 

 

Puede que la pintura sea hoy el medio más discutido, al tiempo que el 

más exigente, del arte contemporáneo. Numerosas razones contribuyen a 

ello. Una es la larga sombra que proyecta su historicidad. Una rápida 

ojeada a la importancia que sigue teniendo en diversos contextos 

culturales nos lo viene a confirmar. En México, por ejemplo, debido al 

peso histórico de su larga tradición pictórica, los géneros artísticos 

aparecidos al final del segundo milenio tuvieron que hacer frente a 

una gran resistencia. Un ejemplo de ello fue el escepticismo con el 

que se recibió la obra, de orientación conceptual, de Gabriel Orozco, 

un artista que emergió cuando en el país dominaba estilísticamente el 

Neo-Mexicanismo. Y lo mismo se puede decir del arte contemporáneo 

chino, un país que cuenta también con una larga tradición pictórica. 

La llamada vanguardia china de los últimos años 80, que organizaba 

exposiciones de un día, a veces, de horas, por miedo a acabar en la 

cárcel, evitaba la pintura en favor de la performance, la escultura o 

la instalación. Esto supone un antecedente de la prioridad que 

adquirieron los medios más nuevos con respecto a la pintura, pero al 

mismo tiempo constituye una demostración de hasta qué punto ésta fue 

erróneamente interpretada y asociada a la estética del statu quo. 

 

Su supuesta muerte y resurrección es otro signo que nos indica que la 

pintura no es un medio que se pueda eliminar tan fácilmente. Dejando a 

un lado todos los disparates sobre la defunción del medio, ¿es que 

alguna vez se ha hablado de la muerte de la escultura, de la 

fotografía o del vídeo? Aunque los debates sobre la muerte de la 

pintura han sido víctimas de sus propias diatribas, no dejan de 

señalar, sin embargo, la tenacidad del medio para cambiar de forma y 

seguir siendo relevante. Pues muchos pintores han incluido su trabajo 

en otros géneros, con resultados idiosincrásicos e ingeniosos. David 

Reed, por ejemplo, insertó sus pinturas en las películas de Alfred 

Hitchcock. Anteriores son incluso los Surrogate Paintings (“Cuadros 

sustitutos”) de Allan McCollum, iniciados en 1978, en los cuales los 

objetos que semejaban cuadros estaban en parte inspirados por ciertas 

obras bidimensionales utilizadas como atrezo en películas y en series 

televisivas. Y también ha habido quienes han trabajado en otros 

registros, como el video, y lo han deconstruido de manera que han dado 

lugar a una forma híbrida de pintura; entre estos podemos citar a 

Douglas Gordon y su 24 Hour Psycho (1993). Esta obra consiste en una 

versión a cámara lenta de Psicosis, la película de Hitchcock, y con 

ella Gordon reconfiguró la ontología del vídeo, transformándolo en una 

especie de pintura electrónica, pues resultaba casi imposible 

presenciar realmente el desarrollo temporal de la película. Lo que 

recalcan estos ejemplos, pues, es la sostenibilidad de la pintura 

dentro y fuera de los límites de su propia práctica. Últimamente ha 

aparecido toda una serie de pintores que se dedican a ampliar el 

género con interesantes resultados. Uno de ellos es Fernando Martín 

Godoy.  

 

Como queda demostrado en su reciente exposición en solitario, 

Capítulo, Godoy combina ostensiblemente el género con otros medios, de 

tal modo que resulta difícil percibir si privilegia a alguno de ellos 

sobre los otros, y, por consiguiente, responde con el mayor aplomo a 

las polémicas relativas a la muerte de la pintura, a su viabilidad y a 

la especificad del medio cual si fueran vestigios de un modo 

retrógrado y atávico de considerar la pintura. El arte formalmente 



  

polivalente de Godoy, que es visualmente poético al tiempo que 

cerebral e intelectualmente atractivo, supone una astuta andanada 

contra esos modos de pensar tan cortos de miras. En realidad, sería 

aún más exacto describir a Godoy como un artista que utiliza la 

pintura, entre otros medios, de una forma expansiva, más que como un 

pintor de brocha y caballete en el sentido convencional del término; 

esto es lo que nos trasmite con la mayor destreza en su exposición 

Capítulo. 

 

A mitad de camino entre la escultura, la instalación y el dibujo, así 

como también la pintura, la obra más reciente de Godoy se mueve en una 

triangulación de forma, contenido y contexto, en la que estos se 

interconectan positiva o negativamente. Tomemos, por ejemplo, el 

políptico Mecánica social (2011), que consiste en 20 pequeños dibujos 

de tamaños varios en tinta china sobre papel; las imágenes son de 

personas cuyas subjetividades han sido minimizadas y lo que queda son 

significantes vacíos que aluden al género y a una clase bien educada y 

antiséptica. 

 

Todas las figuras parecen ir vestidas con atuendo formal, de noche o 

de trabajo, y, sin embargo, son paradójicamente homogéneas en su 

diversidad. La mecánica social a la que refiere el título es un 

epígrafe bajo el que se expresa toda una gama de negociaciones y actos 

emprendidos a fin de desenvolverse dentro de esta subcultura concreta. 

La despersonalización endémica a esta suerte de intervención 

superficial se manifiesta mediante sutiles claves, como la 

multiplicidad de las figuras expuestas, que aparecen dispuestas como 

en un friso antiguo y que no sólo dan la espalda al espectador o están 

de perfil o de tres cuartos, sino que también tienen el rostro borrado 

o representado de soslayo. Como suele suceder en las descripciones de 

Godoy, el espectador ha de adoptar muchas veces el papel de lector de 

signos, pues en el modus operandi del artista hay un importante 

trasfondo conceptual, donde las imágenes funcionan como un sistema de 

significación que apunta a significados múltiples más que a algo 

único. En el caso de Mecánica Social, los hombres y las mujeres 

truncadas y las individualidades ausentes que comportan dan a la 

totalidad de la obra una amplia gama de significación; es más, la 

falta de personalidad de cada figura crea un horizonte de posibilidad 

temática. Esta estrategia aparece más ampliamente desarrollada en otra 

obra también múltiple titulada Holy Papers. 

 

En este caso, Godoy ha limitado su paleta al blanco y el negro, pero 

la composición y el diálogo de las formas blancas contra un fondo 

negro es algo más que un ejercicio formal, por genial que sea la 

tarea. Citando a una serie muy amplia de antecedentes artísticos 

dentro del campo de la abstracción geométrica monocromática, en la que 

se incluye el Minimalismo y el Constructivismo y el Suprematismo 

rusos, estas formas transmiten también algo más que unas simples 

llamada y respuesta estéticas. Mientras que en Mecánica social parece 

que Godoy ha drenado a sus figuras de cualquier significado abierto y 

al así hacerlo las vuelve polisémicas, en este caso se explora lo 

contrario: unas formas reduccionistas y acromáticas son investidas de 

un significado, en el cual el conjunto es mucho más que las partes. 

Hay otra obra en Capítulo, no obstante, que no se considera un 

políptico, pero que consta de múltiples paneles que forman una unidad 

y ofrecen una temática enteramente diferente. Titulada Constructivismo 

Cotidiano, esta obra no utiliza formas blancas contra un fondo negro, 

sino formas negras rectangulares ejecutadas contra un campo blanco. Lo 

cotidiano a lo que hace referencia el título, sin embargo, parecen ser 

unas formas que no sólo son vagamente reconocibles, sino que además 

denotan un tipo de naturaleza arquetípica. En este sentido están 



  

cargadas con una cualidad casi totémica, su banalidad ostensible, 

omnipresente, ha sido cosificada de manera semejante a como Andy 

Warhol ilustró la sopa Campbell. Constructivismo cotidiano consiste en 

varias siluetas de lo que parecen ser contenedores, como un frasco de 

perfume, una cartera, una caja y otros parecidos, de modo que el 

motivo del envase en sus muchas configuraciones equivale a una 

disquisición filosófica sobre lo real y su otro. Pues Constructivismo 

cotidiano apunta a un mundo del sustituto y el doble o suplente; es un 

micro universo de la copia real y la verdad ficticia, todo ello 

articulado con un brío formal que pone de manifiesto la gran 

inteligencia artística de Godoy. Godoy lleva a su último extremo la 

dicotomía de lo real y el simulacro y combina los medios de modo que 

resulta difícil determinar cuáles son más importantes: ¿es la obra una 

pintura o es una escultura o, en realidad, tiende más hacia lo 

arquitectónico como lo hacen las instalaciones? Esta mezcla de géneros 

e ilusionismo formal se hace también evidente y de una forma no menos 

brillante en Caja (2011), Dobles (2011) y las instalaciones Trampa y 

Todo el tiempo que queda (2011). 

 

Caja consiste en una escultura de aglomerado pintado colgada en la 

pared. Como indica su título, la obra parece literalmente una caja de 

cartón, si bien se trata mayormente de una ilusión óptica. Aparte del 

alarde formal, la obra es también un juego lingüístico, pues la obra 

se refiere directamente a sí misma, pero el título puede aludir 

también a una caja dentro de una caja, debido al contexto de la 

exposición. Una obra de complejidad parecida puede resultarnos útil a 

la hora de explicar el modus operandi conceptual de Godoy: una de las 

piezas más famosas de Gabriel Orozco, su Yogurt Caps (“Tapas de 

Yogurt”), de 1994. La obra consiste en cuatro tapas de yogurt que se 

expusieron por vez primera, sin otra obra, en las cuatro paredes de la 

Galería Marian Goodman, de Nueva York. Pero cuando se exhibió 

recientemente en la retrospectiva que el Museo de Arte Moderno de 

Nueva York le dedicó a Orozco, no fue instalada en una sala 

completamente independiente, con sus consiguientes cuatro paredes, con 

lo que perdió parte de su fuerza. Sin embargo, el pasado readymade de 

Yogurt Caps hace referencia a tapas reales que sellaban recipientes de 

culturas (cultivos) vivas, es decir, los acidofilus que se encuentran 

en el yogurt. De igual modo, las cuatro tapas dispuestas en un 

contexto artístico contienen también cultura, es decir, el arte y el 

más amplio trasfondo social y cultural en el que se inserta la obra y 

que incluye la galería y las muchas conexiones de ésta, tales como la 

constituida por los comentarios de Benjamin H.D. Buchloh, el crítico 

que escribe los catálogos para Martin Goodman y que es uno de los 

paladines de Orozco. De forma semejante, pues, aunque nos resulte 

altamente atractiva desde una perspectiva formal debido a su factura 

impecable y a su elegante formalismo, la Caja de Godoy es también una 

caja dentro de una caja, pues hace referencia a la configuración a 

modo de caja del espacio expositivo. Con un estilo imperturbable Godoy 

establece aquí una tensión: la obra es una sorprendente ilusión de una 

caja, y una sorprendente ilusión lo es también el espacio de la 

galería, con sus códigos de negociación y sus estrategias invisibles, 

en la mayoría de los casos, para el público en general. Debido a al 

alto nivel mimético de la obra, la cuestión que queda abierta es la 

del hiperrealismo, el cual le da, entre otras cosas, una cualidad de 

fetiche. Las tres diferentes apariencias de la noción de fetiche, la 

antropológica, la marxista y la freudiana, convergen en esta obra, así 

como en la instalación titulada Dobles. 

 

Esta instalación consta de dos mesas de caballete con el mismo número 

de objetos dispuestos en cada tablero. Los objetos se diferencian por 

el color y por el tipo de cosas que representan. Asimismo la veta de 



  

la madera de cada tablero es distinta. Aunque puede parecer que éste 

es un detalle sin importancia, el que en cada tablero la veta vaya en 

una dirección distinta, Godoy es un artista meticuloso y en sus obras 

no se puede pasar por alto ningún elemento, por minúsculo que sea, 

pues es intrínseco a ellas. Los objetos de una de las mesas tienen un 

color grisáceo, y en la otra son casi negros. Los dos colores tienen 

un valor semejante, pero en ambos casos el tono parece deliberadamente 

insulso o apagado; no se trata de que los colores sean anodinos, sino 

más bien de que les falta vida, como si estuvieran anestesiados. La 

gama de objetos representados es muy amplia, una brocha, una camisa, 

una carpeta, etcétera. Puede que ésta sea una de las piezas más 

complicadas de la exposición, porque es conceptualmente muy hermética. 

Sin embargo, si miramos a otras obras incluidas en la misma 

exposición, especialmente a la presencia ausente de las dos 

instalaciones tituladas Trampa y Todo el tiempo que queda, podremos 

empezar a entender la complejidad intelectual de la estética de Godoy. 

 

Al igual que la dicotomía inherente a Dobles, las dos piezas tituladas 

Trampa y Todo el tiempo que queda son pinturas murales independientes 

que se pueden apreciar por sí mismas, pero que al mismo tiempo 

establecen una relación dialógica entre ellas y con la exposición en 

general. Uno de los murales muestra uno de los temas fundamentales de 

la exposición: las formas rectangulares abstraídas aparecen ahora 

representadas de una forma engañosa a fin de que parezca que están 

montadas en la pared. La otra obra lleva esto aún más lejos, hasta el 

epicentro entre lo real y lo irreal, el hecho y la ficción, la vida y 

la muerte, pues este mural es una imagen especular de la galería. Este 

gesto condensa el trasfondo conceptual de Capítulo, en cuanto que el 

espectador se encuentra de pronto dentro del universo artístico de 

Godoy, que es algo similar a la idea de Dios de Alain de L’Isle, como 

una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en 

ningún lado; o a aquel grabado de M.C. Escher en el que el espacio se 

enrolla en sí mismo; o a Win, Place, or Show de Stan Douglas (1998), 

donde dos individuos discuten y se pelean sólo para parar y volver a 

hacer exactamente lo mismo una y otra vez, en una suerte de “eterno 

retorno“ nietzscheano. 

 

Como parece dejar claro el título de la exposición, cada obra es una 

suerte de capítulo o variación o desviación de una obra mayor. Esto se 

hace evidente en la forma en la que las obras expuestas se relacionan 

unas con otras sin dejar por ello de ser independientes. Pero lo más 

importante es que Godoy nos demuestra mediante este conjunto de obras 

cómo se están retrazando hoy, cuando no borrando directamente, los 

parámetros de la pintura. De la misma manera que los calificativos que 

hacían referencia a la política de la identidad en el mundo de las 

exposiciones de arte han quedado relegados o aparecen patéticamente 

recalcados en los paradigmas de lo post-negro y post-latino, Godoy 

pone en tela de juicio nuestra nomenclatura artística. Al margen de 

que esto pueda ser objeto de controversia y merezca un debate más 

extenso, el hecho es que el talento artístico y la poética visual de 

Fernando Martín Godoy, así como la envergadura intelectual de su obra, 

lo distinguen de sus coetáneos; la suya es una práctica artística que 

lo sitúa como uno de los artistas y, sí también, pintores, más 

interesantes de hoy día. 
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