
Querido diario:
Mi pintura se mueve en el empate. 

El empate es el punto medio entre 
dos sentidos. Dos sentidos son los que 
plantean mi ejercicio diario de pintar.

Este medio es engañoso, sibilino. 
Se aprovecha de no saber su lugar (ni 
el mío). Se proyecta, se desarma. Se 
pliega, retuerce y a su vez se ensam-
bla. ¿Dónde estoy entonces? ¿Qué 
es lo que hago? ¿Es pintura “o” es 
escultura? Compleja dualidad, ¿ver-
dad? Sé que si te afirmo lo primero le 
restarás importancia a lo segundo y 
no voy a entrar en ese juego. ¿Y si mi 
trabajo fuese eso y otra cosa? ¿Y si te 
dijese que no es nada de lo que estás 
pensando? ¿Y si fuese un puro ges-
to? A veces pienso que algunas de 
mis obras son acciones y las piezas 
físicas resultantes funcionan como 
una formalización de mis movimien-
tos. Por tanto, ¿qué pasaría si todas 
mis obras fuesen los restos de un 
teatro diario? ¿Por qué no podrían 
serlo? Pero no voy a intentar dar 
una respuesta a tu pesado debate. 
No quiero eliminarte posibilidades. 
Estoy jugando contigo. Lo que real-

mente me interesa es que te surjan 
más preguntas, no cerrártelas.

Pregúntate. Yo no quiero que ten-
gas que elegir entre lo uno “o” lo 
otro. Quiero que para ti sea lo uno 
“y” lo otro, lo uno “en” lo otro, lo 
uno “para” lo otro... Quiero que tus 
preguntas engrandezcan el acto de 
pintar. Así que no voy a respetar tu 
constante insistencia para hacerme 
elegir entre dos sentidos. Ni quiero 

que intentes buscar más la solución. 
No quiero que me digas si esto que 
tengo en mis manos es pintura o es-
cultura. No quiero convencerte ni 
quiero que tú lo intentes. Me quedo 
en el medio. El medio es también otro 
sitio. Es ese sitio donde uno mira con 
sigilo a su alrededor. Es en la frontera 
donde suceden las cosas.

Deberías saber que es posible acep-
tar una equidad, un territorio interme-
dio, un estadio de indeterminación 
en el que se mantengan las diferentes 
intensidades de la pintura. A día de 
hoy, en un momento en el que pare-
ce que solo se puede ganar o perder, 
deberías saber que hay sitio para una 
pintura que se mueve en ese empate. 
Y si alguna vez me has prestado aten-
ción, deberías saber que este es mi 
problema diario –o detonante– para 
continuar pintando. 

Me conoces. Sabes que para mí 
cualquier descompensación de los 
dos sentidos sería su desequilibrio. 
Sería romper su inquietante y estimu-
lante empate. Sabes que creo en una 
pintura siempre empatada, siempre a 
la espera.  
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“SabeS que creo Siempre en una pintura empatada, Siempre a la eSpera”

Mis pies tu cabeza, 
capas de pintura acrílica 
plegadas y apiladas, 
tinta china / madera, 
51 x 47 x 50 cm, 2014. 
Cortesía de la galería 
Formatocomodo.

guillermo  
mora
ii premio audemarS piguet a la producción 
de una obra de arte en arco 2014, eSte 
artiSta madrileño Se mueve en un territorio 
fronterizo entre la pintura y la eScultura y 
con una marcada identidad en el uSo del color

Arriba, ¡Buh!, 
caucho, 
pintura acrílica, 
tinta china y 
plastilina, 82 x 51 x 
19 cm, 2013.
En la imagen, 
Prototipo (b), 
técnica mixta 
sobre bastidores 
fragmentados 
y ensamblados 
mediante bisagras 
metálicas,
dimensiones 
variables (pieza 
móvil). Ambas, 
cortesía del artista.
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