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JORGE LÓPEZ. Persistencia intermitente. Galería Antonia Puyó

“La reliquia es lo que queda“. Jean Clair considera que las reliquias del cuerpo son los cabellos, los

pelos, las uñas, los dientes y los huesos, que sobreviven a la podredumbre del cuerpo. Esas reli-

quias son, afirma, su identidad, cuando ya no estamos; son la marca, el indicativo de un individuo,

cuando su pellejo, su vestimenta se ha desvanecido. “Tiempo después de que la carne se ha vuel-

to polvo, ellas continúan diciendo quiénes hemos sido, único entre nuestros semejantes. [...] Las

reliquias, que son los cabellos, los pelos, las uñas atestiguan, mejor que la carne, las vísceras o la

sangre, demasiado efímeras, una especie de eternidad del individuo, discernible muchísimo tiem-

po después de su tiempo terrestre”. 

Jorge López (Argentina, 1975) comparte con Jean Clair idéntica convicción. Así al menos lo pone

de manifiesto en la serie Omnia vanitas (2010), secuencia de fotografías del siglo XIX en las que

interviene manual y digitalmente para extraer las reliquias de quienes un día decidieron posar inmó-

viles ante la cámara fotográfica anticipando e imitando, ha escrito Craig Owens, la inmovilidad de

la imagen en que iban a quedar convertidos, su opacidad, e inscribiendo en toda la superficie de
su cuerpo la “mortificación” fotográfica de la carne. Un efecto el de la opacidad que Jorge López

acentúa mediante el empleo de metacrilatos de color rojo y amarillo que tiñen las ampliaciones de

la fotografía original de la que parten, con el ánimo de componer un collage atravesado por la
detención de un tiempo que se atasca en cada imagen; siempre la misma y otra. Tan peculiar colla-

ge de imágenes exige para su presentación un escenario singular y Jorge López pinta sobre la

pared un paisaje de sombras. Ya lo escribió Nietzsche “Si se quiere de una vez ser alguien, hay
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que respetar la propia sombra”. Consejo que Jorge López sigue a rajatabla. Las sombras de los

que un día fueron, permanecen adheridos a un paisaje salvaje y enlutado, que angustia. 

“El tiempo del disgusto ha reemplazado a la edad del gusto“. De nuevo Jean Clair. Y Jorge López

con él. No comparte, sin embargo, el asco que el pelo causaba en Platón. Ahí están sus dibujos

hechos con vello púbico que ahora trazan una calavera. El pelo, recuerda Clair, devuelve al hom-

bre hacia la animalidad pura, hacia la vida oscura e independiente de los órganos; y sigue crecien-

do sobre el cadáver, sedoso y flexible cuando la carne está ya descompuesta. “Lo inmundo, cate-

goría privilegiada del arte de hoy“, titula el libro De immundo de Jean Clair, cuya lectura es una ruta

de viaje hacia lo más perturbador de la vida, que es la muerte. 

Jorge López recupera al tiempo viejas cartes-de-visite, rasca sobre determinadas zonas de la ima-

gen de mujeres, hombres y niños para luego pintar o dibujar en ellas la podredumbre que escon-

den la vestimenta y la piel. Los huesos y pelos, los restos, las reliquias, hacen su aparición, cierta-

mente espeluznante; y el espacio de la fotografía se cubre de los más diversos símbolos tomados

de las vanitas barrocas con el objetivo de apropiarse de las búsquedas de los alegoristas barrocos

que, como ha señalado Fernando R. de la Flor, situaron todo en una perspectiva de trascendencia

ficcionalizadora, desestabilizando con ello, las bases mismas objetivas de la mirada. 

Mezclar géneros y modos ficcionales es lo que más interesa a Jorge López. Así ha sido a lo largo

de toda su trayectoria artística en la que parecía haber hecho suya la tarea del “trapero” elogiado

por Walter Benjamin, que “al alba, malhumorado, gruñendo, empecinado y algo borracho, se afana

en pinchar con su bastón cachos de frases y trapos de discursos que echa en la carretilla, no sin

agitar a veces en el ambiente de la mañana con gesto desaliñado algún trozo de paño desteñido,

llámese humanismo, interioridad o profundidad.” En el montaje literario encontró Benjamin el méto-

do de trabajo porque no le interesaba tanto decir, como mostrar: “No voy a ocultar nada que valga

la pena, ni apropiarme de fórmula espiritual alguna. Pero los trapos, los desechos, esos yo no quie-

ro inventariarlos sino hacerles justicia de la única manera posible, a saber, utilizándolos”. En sus

obras, intervenciones y montajes, Jorge López acostumbraba a recuperar los desechos para ser-

virlos condimentados con alegría, humor e ironía. Aquella edad del gusto es ahora tiempo del dis-

gusto. 

Chus Tudelilla
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