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GUILLERMO MORA 

 

La obra de Guillermo Mora es resultado de un proceso serendípico. El 

trabajo diario del taller destila distintas opciones, entre lo medido y lo 

improvisado, entre lo calculado y lo intuitivo; siempre desde la tensión de 

la búsqueda, del debate en torno al lenguaje de la pintura, con el 

encuentro, el accidente y el error como posibilidades desencadenantes.  

Es un trabajo que se mueve en un territorio fronterizo y asume 

características contemporáneas de la pintura como el interés por la 

expansión, la asunción de la deformación barroca como fisura tan 

destructiva como constructiva, la conceptualización de lo efímero, la 

deconstrucción crítica de la historia de la pintura o la idea de collage 

que se asume como paradigma de lo contemporáneo. También un gusto por 

reflejar la artificialidad cromática de nuestra contemporaneidad; tomando 

los colores de su entorno más inmediato, ácidos, dulcificados, como sucede 

también en las obras de Jessica Stockholder, donde el color también es 

totalidad y fragmento, dejando el tiempo suspendido. 

Guillermo Mora piensa la pintura y busca que esta funcione como objeto 

teórico al tiempo que estético. Se trata de repensar su sentido de ir más 

allá del gesto más o menos poético que se destila de su formalización. Y 

siempre desde lo lúdico; también desde lo físico. Autorreferenciales y de 

narrativa quebrada o incompleta, sus obras conectan con la arquitectura; en 

muchos casos de forma leve, como un simple apoyo; en otros como base de una 

experiencia más escultórica, mestiza. Las más minimalistas parten de lo 

programado, del estudio previo; otras, más caóticas, emergen del desecho, 

del proceso. Se advierte al visitar su estudio, que semeja un gabinete de 

curiosidades donde todo se guarda como posibilidad de convertirse en 

pintura, como si a cada fragmento le fuese concedida una segunda 

oportunidad. Es una atmósfera donde se revela una fascinación por lo 

maleable, por lo desmembrado, por lo ruinoso. Trato de intuir entonces cómo 

entiende Guillermo Mora que ha de ser su relación con la pintura y pienso 

en una ruina entendida como lo hace Derrida en un texto redactado con 

ocasión de una exposición de dibujos sobre ciegos en el Museo del Louvre: 

"La ruina sobreviene como un accidente a un monumento ayer intacto. La 

ruina no está ante nosotros, no es un espectáculo ni un objeto de amor. Es 

la experiencia misma: ni el fragmento abandonado pero todavía monumental de 

una totalidad, ni siquiera, como pensaba Benjamin, un tema de la cultura 

barroca. No es un tema, justamente, arruina el tema, la posición, la 

presentación o la representación de cualquier cosa". Guillermo Mora trata 

de darle una vuelta al modo tradicional de la pintura y lo hace desde los 

restos de la propia pintura, pero sus propios restos, retomados bajo la 

idea de que el fracaso reordena y genera nuevos significados. De ahí que en 

ocasiones varias obras del artista puedan compartir un mismo fragmento y 

exponerse en momentos diferentes; únicamente cuando alguien adquiere una de 

las obras que tiene ese fragmento se acaba esa posibilidad.  

Un ejemplo curioso y paradigmático de su trabajo es cuando realiza una 

serie de pinturas donde se prescinde de todo: del bastidor, de la tela, de 

la pared. Es una pintura sin soporte, de proceso orgánico. En ellas el 

artista utiliza kilos de pintura y espera a que se sequen para doblarlos e 

intentar comprimirlos, en una lucha física con la materia. Más tarde, unas 

gomas elásticas contienen el paquete generando nuevas formas, el volumen de 

la pintura. Hablamos de tiempo, de tensión, de transformaciones orgánicas, 

de pintura.  


