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Una idea de la imagen 

 

Si uno ve cómo Santiago Giralda acomete el acto de pintar, en el que 

sustenta lo fundamental de su arte, comprende de inmediato que su 

principal ambición es dominar la totalidad de la superficie pintada, 

hacer que cada centímetro cuadrado resulte significativo, a la vez que, 

acorde con todos los demás, contribuya a la coherencia visual del 

conjunto. Aquí la totalidad constituye la estructura final de lo mínimo. 

Es éste un proyecto en el que reconozco cuando menos tres etapas 

consecutivas, que han delineado las características principales y 

relevantes de su trabajo, al tiempo que han marcado sus diferencias 

distintivas. 

Las piezas primeras de las que tengo constancia, fechadas hace poco más 

de un lustro, confrontan –tanto si representan un interior como si el 

escenario es urbano– un gran espacio entorno vacante, uniformemente 

pintado de un tono luminoso, quizás interrumpido por unas finas líneas 

que conforman arquitectura o mobiliario, contra una densa masa cromática, 

en la que el espectador reconoce muchos objetos sin otra relación entre 

sí que el torbellino que los engulle y los desplaza violentamente por el 

cuadro. Lámparas, bustos clásicos de mármol, juguetes –entre ellos, un 

caballito de balancín al que confiero yo el talismán de la infancia–, 

electrodomésticos, una rueda duchampiana, cajas de cartón, un piano, 

alfombras... Cosas deshilvanadas y entremezcladas para cuya composición 

la pintura corre, dibuja líneas, entremezcla materias y despliega cuanta 

riqueza permite la sabia combinación de los pigmentos. Hace, pues, lo que 

es específico del hecho de pintar, y el ojo así lo reconoce tan pronto lo 

ve: buena pintura. 

Durante los dos o tres años siguientes aproximadamente, se ciñó 

exclusivamente a la representación de ricos interiores arquitectónicos, 

colmados de toda clase de cachivaches, mediante un doble proceso de 

estricta y reflexiva composición –por así decirlo, en el aparente caos 

cada cosa está allí exactamente donde debe estar, y de pulcritud en la 

realización, lo que incluye un sistema próximo al de la línea clara en el 

dibujo y una abundancia cromática tan chispeante como suntuosa. 

Actualmente, como certificación de que lo que realmente le importa es el 

modo y no el contenido de la pintura, ha trasladado lo representativo 

hacia un tipo de paisaje natural simulado y contaminado por la industria 

y la mano del hombre, y ha exacerbado los recursos pictóricos al punto de 

que el primer rasgo que asalta la mirada suele ser un grueso y ancho y 

denso chorreón de pintura blanca que o bien cruza la superficie de un 

lado a otro, iluminándola, o bien envuelve en su cúpula en semicírculo lo 

que ocurre, logrando una mecánica gestual de alta precisión que 

estructura la superficie. Del mismo modo que los lienzos en crudo que 

cierran sus bordes delimitan las libertades de lo pintado y de lo que da 

a ver. La imagen pintada, inexistente a veces, remarcando aún más la 

naturaleza física del cuadro, rehúye toda literalidad o naturalismo no a 

la búsqueda de una imagen ideal, sino al encuentro de lo que la pintura 

puede hacer con una idea de la imagen. Desde Cézanne no hay paisaje 

posible que no sea pintura del conocimiento. 

 


