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A VUELTAS CON LA MALDITA PINTURA 

 

“Quiso suceder” 

 Marco Aurelio 

 

Del arte en general, pero sobre todo en particular de la pintura, me gusta el 

calambrazo; ese irracional escalofrío que sucede algunas veces mirando un 

cuadro. Y más aún, claro, cuando el calambrazo es más intenso y llega a la 

categoría, muy de cuando en cuando, de «terremoto íntimo». 

Todas las formas de arte pueden producirlo y la mayoría de la gente, aunque no 

lo sepa, está capacitada para recibirlo. Pero sí, con la pintura 

específicamente, me da la sensación de que el circuito receptor es diferente, y 

sus efectos se alojan seguro, finalmente, en lugares distintos de nuestro 

cerebro.  

 

El circuito de la pintura, pienso que es mas gástrico, complejo, e irracional. 

E. H. Gombrich lo explica con precisión de relojero cuando dice: «La pintura, 

tal y como la vamos entendiendo, se puede describir como el forjado de llaves 

maestras para abrir los misteriosos cerrojos de nuestros sentidos… Se trata de 

cerrojos difíciles, que no ceden más que cuando muchos elementos encuentran su 

determinada posición permitiendo que varios resortes funcionen a la vez». 

 

Me alucinó cuando un grafólogo me explicó que se puede afirmar en un juicio si 

el sospechoso miente, o no, observando simplemente cómo ha escrito a mano, por 

ejemplo, la palabra Guadalajara (porque tiene muchas aes). E imagino que todo 

esto tiene mucho que ver con cómo, a veces, te quedas absolutamente pasmado 

mirando un cuadro aparentemente anodino. En una conferencia en el año 1836, John 

Constable comentaba esta misma idea cuando decía: «El arte de ver es algo que se 

aprende, igual que se aprende a descifrar jeroglíficos egipcios».  

 

Quizá nuestra genética se haya acostumbrado a descifrar ese sistemático ritual, 

de velos y veladuras sobre una superficie plana, que se repite machaconamente en 

este planeta desde hace tantos miles de años. Una curiosa combinación de 

pulsiones, ritmos, caligrafías, mensajes y significados que bailan y se 

disparatan dentro de un formato, casi siempre rectangular. Son sorprendentes 

para la época las palabras de uno de «los cuatro gigantes del paisaje», de la 

dinastía Yuan, el excéntrico pintor chino Ni Tsan (1301-1374): «Lo que yo llamo 

pintura no es más que un jugueteo del pincel».  

 

Seguramente es por eso que resulta tan intrigante, en el momento actual del 

arte, y en un momento de tan profundos cambios sociales, políticos y económicos, 

el qué puede pasar, o no, en pintura; y el cómo. 

 

Por otro lado, si miramos hacia atrás en la historia, vemos, en el caso de la 

pintura, que cada época es aún más irracional en sus planteamientos que la 

anterior y las diferencias de intereses entre una época y otra son en la mayoría 

de los casos absolutas. Seguramente porque «la pintura» tiene la curiosa 



costumbre de cargarse todas las teorías pictóricas. O simplemente, como dijo 

André Malraux, «los artistas teorizan sobre lo que quieren hacer, pero hacen lo 

que pueden».  

 

Con la pintura ha habido ya muchas muertes anunciadas y muchas inesperadas 

resurrecciones, y mientras unos se frotan las manos con la arrogancia del 

enterrador digital otros optan por la sorpresa de lo inexplicable. Recientemente 

hemos pasado una larga época antipintura, a raíz sobre todo del furor que 

produjeron los avances tecnológicos. A nivel internacional, varios expertos 

sitúan el momento álgido de esta fiebre en la Documenta X, de Catherine David, 

en 1997. Pero vemos que solo unos años después, cuando las tecnologías digitales 

han ido penetrando más en nuestras vidas, pocos artistas siguen dando demasiada 

cancha a lo digital y muchos han vuelto al pincel físico. El arte, en estas 

situaciones complejas, tiene la costumbre de salirse por la tangente. Es como 

cuando en agosto de 1888 Van Gogh, en pleno despliegue a todo meter de la 

revolución industrial y de la idea de progreso, le escribe una carta a su 

hermano diciéndole: «En un cuadro quisiera yo expresar algo consolador, 

consolador como la música. Quisiera pintar a hombres y mujeres con ese algo de 

eternidad que antiguamente se expresaba con un nimbo, y que nosotros intentamos 

comunicar mediante el brillo y la vibración de nuestros colores».  

 

En el texto del catálogo de la última edición de abc art berlin contemporary, 

titulada este año about painting, Dieter Roelstraete señala que después de tanta 

muerte y resurrección de la pintura habría que hablar de ella no tanto como 

«inmortal» (término que se ha usado mucho en la historia) sino más bien como un 

invento «eterno» del ser humano como, por poner ejemplos, lo es la rueda o lo 

puede ser el libro. 

 

Es curioso, por otra parte, que en las otras facetas de la historia haya una 

evolución lógica de materiales y técnicas: en la historia de las guerras, a lo 

largo de los siglos, pasamos de la pedrada a las armas químicas; en arquitectura 

hay una evolución desde las construcciones con adobe a las planchas de titanio, 

o en la historia de la economía cómo hemos ido pasando del trueque a los bonos 

basura. En la práctica de la pintura, por el contrario, todo ha permanecido 

prácticamente inalterable desde el comienzo de los tiempos. En torno al año 

1050, Kuo Hsi comentaba: «Me preguntan: “¿qué clase de tinta hay que usar?”. Yo 

les contesto: “Puedes usar tinta quemada, o puedes usar tinta de esa que ha 

sobrado de ayer, o tinta desteñida, o esa tinta en polvo que usan los chicos de 

la escuela. En fin, si ninguna de esas te sirve, busca otra”».  

 

Da vértigo rebobinar pensando en todo lo que se ha hecho usando unos pigmentos 

con engrudo, untados en una superficie, más o menos plana, usando un palo con 

pelos de cerda sujetos en la punta; si rebobinamos, insisto, en todo lo que se 

ha hecho desde hace tantos miles de años..., en lo que comúnmente, y para 

simplificar, se ha denominado «pintura»...  

 

Bajo mi punto de vista, en esta época de replanteamientos, pienso que la 

ordenación histórica que hay de la pintura es equivocada, además de absurda e 

irrelevante. Yo, por ejemplo, empezaría por Millares mucho antes que por 

Altamira; luego Miró y Velázquez; unos siglos después Brueghel y Picasso; quizá 



en torno al XVIII Polke y El Bosco; en el XX, sin duda, sin duda, Seurat y 

Giovanni Bellini. Especialmente a Bellini lo haría coincidir con la época del 

LSD. Quizá para el fin de siglo situaría el arte egipcio y, finalmente, la 

pintura china de la dinastía Tang.  

 

Pero bueno, al grano: el 28 de marzo de este año recibí un e-mail del Área de 

Arte de la Fundación ICO; en él se me proponía una exposición en la que, como 

artista con obra en las Colecciones marca s ICO, presentara o fuera el 

introductor de un artista joven. Lo firmaba Gonzalo Doval Sánchez, Responsable 

del Área de Arte. 

 

Así que empecé «a vueltas con la maldita pintura». La pregunta podría ser: ¿qué 

hace un pintor joven en un momento como este? Mirando y remirando aparecieron 

tres nombres, que ordenados por edades son: Fernando García (35), Miren Doiz 

(30), y Juan José Maíllo (25). Así que le presenté a la Fundación ICO mi oferta 

3x1. El hecho de que entre cada uno de ellos haya una diferencia de cinco años 

en la edad fue totalmente casual, pero finalmente ha resultado casi crucial en 

el desarrollo de la exposición, porque pienso que esa distancia de 15 años marca 

posturas de tres generaciones bien distintas.  

 

Confieso que de los tres solo conocía a Fernando García, y de vista. Fue un poco 

cómico cuando abrió la puerta de su estudio y le reconocí: ¡ah, pero si eres tú! 

Le había conocido tomando una cerveza con Philip Fröhlich hacía unas semanas; 

solo recordaba que tocaba la guitarra y que no estaba muy claro a qué se 

dedicaba. Descubrí que le gusta el misterio y crear cierta intriga en torno a sí 

mismo, así que cuando le explicaba lo que había visto suyo por Internet hizo un 

quiebro de delantero centro y sugirió que me había equivocado de Fernando 

García; él es, además, García García.  

 

Fernando no es pintor, aunque se hace llamar así. Además de tocar la guitarra, 

juega de central en un equipo de fútbol, tiene una foto muy buena con Hugo 

Sánchez. Aunque empezó de delantero, ahora está más en línea de «libero», en 

plan Beckenbauer. A mí, centrándonos en su trabajo artístico, me impresiona la 

habilidad de su regate, me recuerda aquellas increíbles situaciones de Julio 

Salinas en el área, moviéndose a trompicones aparentemente descontrolados 

mientras se iba acercando a la portería, y cuando ya parecía que había perdido 

definitivamente el control y todo el mundo se preguntaba cómo podía ser un 

delantero tan desgarbado y patoso, aparecía una pierna que tenía escondida quién 

sabe dónde y remataba a gol mientras los espectadores atónitos se preguntaban si 

había sido casualidad… o ¿cómo lo había hecho? 

 

Me gusta, y me sorprende que me guste, la pintura de un pintor que no pinta. 

Fernando García, para entendernos, hace experimentos. Le pedí para la expo un 

experimento con pintura y Dios sabe qué presentará, porque él va con su nube de 

misterio aparentemente a trompicones hasta la misma línea de gol. 

 

Miren Doiz es más etérea, la veo en una línea más expansiva, e incluso 

terapéutica. Debió caer en una marmita de algún druida allá en Navarra. Empezó 

usando los platos de mezclas, luego se empezó a salir del cuadro, y siguió por 

la pared, y luego siguió por el techo, y pintó toda la casa (que le había dejado 



un tío suyo), y luego un autobús, y el despacho de un galerista, y…. No va por 

el lado de la performance, que no le interesa, sino que plantea el espacio como 

si fuera un cuadro. En los últimos tiempos añade algunos objetos sobre los que 

también interviene. Hay bastantes artistas pintando directamente en las paredes 

de las salas de exposiciones, pero lo que me sorprendió de Miren, en sus 

intervenciones, es su complejidad pictórica: con degradados, cromatismos, 

rayados, incluso llegando a la veladura.  

 

En el taller solo hace pequeños bocetos y minúsculos estudios con collage. El 

resto del trabajo es in situ y con fecha de caducidad. Bajo mi punto de vista, 

su obra refresca, despeja la mente y quita la sed, además de tener una riqueza y 

contundencia muy especiales. 

 

Maíllo hace gala de sus 25 y es puro desparpajo, una locomotora pintando. Sus 

imágenes se hilan a toda pastilla como esos cantantes de rap en que la estela de 

su texto se queda paralizada en el aire, de pura velocidad, y cuando consigues 

computar lo que han dicho ellos ya están muchas rimas por delante. 

 

Maíllo trabaja partiendo de un ritmo, a modo de mantra. Musicalmente, aparte del 

rap, le va el jazz, el hip hop, la psicodélica... Su filosofía pasa del sucio al 

limpio, and back again, con una mezcla casi total de estilos y de formas de 

pintar. 

 

De Maíllo me impresiona además su actitud ante el lienzo, y su proceso 

enloquecido. Cuando a veces en su estudio me ha explicado cómo ha sido el 

proceso de un cuadro concreto, no he entendido mucho por dónde va, pero 

curiosamente el resultado me funciona. 

 

Por mi parte en la exposición, aparte de la obra Gato ZZZ, propiedad del MUICO, 

que marca el arranque de la exposición, Maíllo, Doiz y García han elegido cada 

uno un par de obras mías para colgar. Creo que eso, aparte de equilibrar un poco 

entre elector y elegidos, establece inesperadas conexiones intergalácticas, o 

como decía, con cierta coña, H. L. Mencken: «Al observar que la rosa huele mejor 

que la patata, deduce que puede saber mejor una sopa de rosas que de patatas…». 

 

 


