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Antes de irse… 40 ideas sobre la pintura 

 

La de Santiago Giralda es una pintura compleja. Cómo si se tratase de 

revelar un caso, la imagen dacia, apropiada del contexto de lo real, 

únicamente nos deja pistas de lo que se nos cuenta, funcionando como 

fragmento, como fisura, como indicio. No se trata de representar, sino de 

reconfigurar nuevos imaginarios capaces de destilarse como realidades 

independientes. Sus paisajes sobresaturados no tratan, por tanto, de 

describir un acontecimiento, sino de revelarlo para que este sea escrutado 

por un espectador que ha de permanecer atento a una cantidad ingente de 

asociaciones que obligan de reinterpretar los códigos, los contextos, los 

significados. La imagen, tomada de los medios de comunicación y compuesta a 

partir de programas de edición, se transporta al lienzo jugando con la idea 

romántica de contemplación del paisaje desde la confusión de lo 

contemporáneo. Como sucede con muchos pintores clásicos - a que se acerca 

también en su capacidad para manejar el gran formato - se indaga en la 

correspondencia compleja entre lo que se ve y como se ve, y lo visible se 

funde con lo inaccesible, con es misterio.   

Santiago Giralda nos muestra algo inabarcable, indiscernible. No accedemos 

a la totalidad de un paisaje del que nunca sabemos su tamaño real. De allí, 

seguramente, ese énfasis en el espacio vacío, a partir de fisuras blancas, 

chorretones o presentando el lienzo en crudo, sin pintar. Es como si se 

tratase evidenciar por distintas vías la sensación de fragmento, de recorte 

digital, de imagen robado. Giralda asume el proceso de pintura como 

construcción siempre inacaba, movediza, en tanto que se potencian la acción 

especulativa de la mirada. La experiencia se resuelve abismal, vertiginosa. 

Es la pintura como interfaz como pantalla entre lo real y lo virtual, en 

tanto que existe mas como potencia que como acto, algo que se acentúa en el 

pequeño formato, en el papel, donde resuelve todavía mas enigmático, con 

pequeños puntos cromáticos y detalles que nos conducen a otras realidades.  

Aunque sus ultimas obras dibujan un paisaje exterior, en esencia el de 

Santiago Giralda es un mundo interior donde la figuración se destila 

abstracción en tanto que se confirma desde la tensión de lo irresoluble, de 

lo improbable. Pese al detalle, todo resulta lejano; no se trata de mirar 

la imagen sino a través de ella. Se accede así el paisaje como construcción 

cultural, reflexionando sobre la función y posibilidades de la pintura en 

el masificado entorno mediático de lo contemporáneo.  

Estas preocupaciones y manera de acceder a la imagen se mantienen desde sus 

primeros cuadros neobarrocos de interiores. Hoy su pintura se resuelve mas 

matérico, mas rica en matices, menos pulcra, pero en esencia se conserva 

esa idea de colisión entre el espacio de lo real y lo imaginario. Así, 

alguna de sus palabras de hace años podrían todavía servir de conclusión 

todavía hoy: "Por lo demás no será la ultima vez que ocurre un ligero 

choque contra el espacio que un rato después se convierte en una realidad 

independiente. No es nada nuevo descifrar lo reconocible aunque no se 

entienda, adaptar se al cambio perpetuo en un entorno sobresaturado y a la 

confusión de la que se alimenta. Se repiten una sucesión de acontecimientos 

de los que es imposible predecir sus consecuencias." 


