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Las formas de mirar que formuló el idealismo decimonónico se nos cuelan sin pensar en nuestra 
rutina cotidiana. El ojo aislado, desencarnado e ideal, fue contestado durante todo el siglo por 
miradas dispersas, desorientadas, por deambulaciones, curiosidades y derivas. Algo tiene que tener 
el mirar lejos que nos legó, esencialmente, la estética de lo sublime para que resista. Parece ser que 
la distancia que conlleva esa experiencia fue todavía el requisito necesario para la gran abstracción 
americana. Lo que hace Irene de Andrés es mostrarnos que esta visón tan cuestionada ha tomado 
cuerpo ahora en cualquier tipo de prótesis, cámaras y artilugios para la vigilancia que siguen 
situándose impasibles ante el “todo de la naturaleza” y construyéndonos paisajes como Simmel 
decía que se debería hacer: un ojo que mira, una actitud de delimitación, un “acto conformador 
del mirar”. Las tomas que Irene elige con sus cámaras de vigilancia, así como las páginas que 
interviene de las revistas de viajes, tienen siempre el horizonte como constante. Todo ello significa 
empeñarse en pintar sabiéndose irremediable heredera de una tradición que se pensó declinada 
desde el mismo seno de la modernidad, pero cuyo acabamiento nunca nadie tomo en serio. Cosas 
de Walter Benjamin y de Marcel Duchamp. Nosotros seguimos a lo nuestro, parece haber dicho 
más de uno. Pero no más de una, porque parte de la fuerza creadora de la producción de mujeres 
que puso patas arriba el arte de las décadas de los sesenta y setenta nos dio prueba de haberse 
aprendido de memoria la lección de la clausura del canon moderno. Irene de Andrés pinta ahora, 
en el siglo XXI, de la única forma que considera coherente con los tiempos que corren: yendo a 
las preguntas primeras que contribuyeron a conformar este canon y revisándolas con los datos que 
su propio tiempo le facilita. 
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