
TAL VEZ ADENTRARSE EN EL ABISMO SEA UNA BUENA IDEA
Javier Iáñez Picazo

A menudo, el artista que busca la experimentación como fin y se propone valientemente buscar nuevos 
procesos de creación se ve abrumado por un miedo latente; una irritante sensación de que la búsqueda 
puede resultar en vano, de que la frustración y el fracaso se encuentran más cercanos de lo que parece. 
Es entonces cuando surge la visión romántica del proceso creativo como un campo de batalla, aunque nor-
malmente nos olvidamos de que, al igual que ocurre en la misma guerra, no hay ganadores ni perdedores. 
Al mismo tiempo el artista tiene el presentimiento de que, si no se enfrenta a ese amistoso enemigo que 
es la experimentación, está traicionándose a sí mismo –y al arte en general– al quedarse encerrado en su 
zona de confort. Podríamos, por lo tanto, decir que la figura del artista siempre se encuentra condenada al 
conflicto interno, ya sea por miedo al fracaso o miedo a repetirse. 
Pero todo este panorama pesimista y desesperanzador no es más que una ilusión, alimentada de nuevo 
por la atormentada herencia romántica que nos dejaron las principales figuras intelectuales y culturales del 
siglo XIX. Cualquier persona que haya explorado lo suficiente es consciente de que el proceso nunca será 
en vano y que, de hecho, el fracaso es tan sólo un resultado más, tan válido como cualquier otra solución. 
Ya lo dijo el filósofo y estratega militar chino Sun Tzu a finales del siglo IV a. C. en su obra pilar El arte de 
la guerra: «En medio del caos, también hay oportunidad». Adentrarnos en el caos que supone la búsque-
da de nuevas formas de creación nos garantiza siempre la aparición de un resultado, tal vez inesperado, 
puede incluso que insuficiente, lo cual es motivo idóneo para adentrarnos todavía más en el abismo hasta 
toparnos con aquello que realmente necesitamos. 

En El devenir de las imágenes Miguel Peña Méndez (Sabadell, 1963) nos reúne una selección de su 
producción artística de estos últimos treintaicinco años en la que están presentes la experimentación, la 
incansable búsqueda y la virtud de convertir los errores y el fracaso en soluciones. En sus obras podemos 
encontrar ese caos plagado de oportunidades, muchas de ellas fruto del propio trabajo del artista y otras 
muchas que quedan relegadas a nuestra posición como espectadores; parece que Peña nos está dicien-
do, no sin cierta perversidad, «Yo pongo el caos y tú buscas las oportunidades». Nos topamos entonces 
con una visión complementaria en la que el artista es el creador de abismos y nosotros, el público, somos 
los que tenemos que adentrarnos en ellos para aportar nuestras propias soluciones. Precisamente en la 
combinación de ambas visiones reside uno de los principales puntos de interés de las pinturas y objetos de 
Miguel Peña, y es el hecho de andentrarnos en un lúdico proceso en el que tanto artista como espectador 
deben experimentar, arriesgar, fracasar, observar y acertar. Todo este camino zigzagueante no debe ha-
cernos olvidar que el arte también posee un claro carácter comunicativo, y para que la comunicación sea 
válida debe de haber una reciprocidad entre un emisor –artista–, y un receptor –público– que se encuen-
tren inmersos en el mismo ámbito del lenguaje. 
La segunda gran virtud de las pinturas y objetos de Peña es precisamente el diálogo que entablan con 
otros conceptos, movimientos y etapas del pasado como la Prehistoria, el Romanticismo, la abstracción 
geométrica y el constructivismo, el expresionismo abstracto norteamericano, el arte pop o el posmodernis-
mo. Por lo tanto, nos encontramos ante obras de aparente y falsa sencillez que esconden una compleja 
red de términos que incluso llegan a ser opuestos, como lo colectivo y lo individual; lo que se ha descubier-
to y lo que sigue oculto; el sentimentalismo y la frialdad; lo orgánico y lo artificial. 

Las obras de la exposición se distribuyen cronológicamente en tres salas principales, separadas por dos 
pequeños espacios que sirven como transición de una zona a otra. A la hora de hablar de Caminar por la 
nieve, Caminar por el agua y Caminar por la oscuridad, las tres piezas principales de gran formato que 
se encuentran en las tres salas respectivamente, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta que Peña no 
quiere mostrarnos el espectáculo, sino descubrírnoslo: nos lleva entre bastidores, donde se encuentran las 
tramoyas. El artista realiza una disección del formato tradicional artístico, trabajando con la tela del lienzo 
y su bastidor de madera correspondiente de forma separada. Incluso las brumosas y aleatorias manchas 
que cubren las telas, claramente influenciadas por las pinturas dripping de Jackson Pollock, nos conducen 
al momento íntimo de creación, al enfrentamiento con el blanco abismo que es el lienzo virgen, a la pura 
experiencia física que es convertirse en pintura. En algunas zonas podemos diferenciar pisadas, declaran-
do que hubo un momento en el que artista y obra se fusionaron en un solo ser. Así, la pieza se convierte 
también en una especie de fósil contemporáneo, la necesidad inherente al ser humano de dejar huella, 
de manifestar «Yo estuve aquí», tan primigenia que se remonta a la Prehistoria, con los orígenes del ser 
humano y de la creación plástica. 



Esta tendencia a la deconstrucción de la imagen está presente en la obra de Peña desde los inicios de su 
producción artística. En la primera sala de la exposición nos encontramos piezas de abstracción geométri-
ca donde el estudio del color y la presencia interactiva entre lo orgánico y lo matemático son notables. El 
artista nos presenta una serie de pinturas formadas por lienzos de formato mediano que han sido pintadas 
y mezcladas, que son denominadas, según el resultado final obtenido, con una selección de nombres de 
artistas tan variopinta como lo son Constantin Brâncusi, Josef Albers, Bridget Riley y Lorenzo Ghiberti; la 
imagen nunca termina de configurarse y funciona así como un rompecabezas donde las soluciones fina-
les son ilimitadas. Enfrente tenemos una serie de piezas abstractas de pequeño formato que poseen una 
potente carga teatral: las obras están fuertemente iluminadas por un solo foco central, y en ellas encontra-
mos todo un juego entre fondo y figura que se desenvuelve gracias al uso más contundente o más sutil de 
la pincelada. Además, estas pequeñas escenas no-figurativas parecen estar enmarcadas en unas cortinas 
pictóricas que nos transportan al escenario del teatro y nos invitan a contemplar el espectáculo que es la 
configuración de la imagen artística. 

Entre la primera y la segunda sala hay un pequeño espacio de transición en el que nos encontramos 
con tan sólo dos obras: una de ellas es un homenaje a Kazimir Malévich a través de la deconstrucción 
de sus cuadrados y su uso del color blanco y negro, recurriendo esta vez a objetos como una alfombra, 
unos libros o un ramo de listones de madera. La otra es Condotiero, una pequeña obra que data de 1984, 
realizada cuando Peña era tan sólo un estudiante de arte, que se trata de la pieza más antigua de toda la 
exposición. 

Una vez que entramos a la segunda sala –punto central de toda la muestra– nos encontramos con dos 
piezas de formato monumental que se encuentran enfrentadas. Una de ellas es la anteriormente mencio-
nada Caminar por el agua, donde a la estética pollockiana propia de la pieza se le añade un nuevo matiz 
de herencia pop e incluso con un carácter algo gamberro: la representación del contorno de un desnudo 
femenino realizado con colores chillones sobre un lienzo que ha sido previamente tratado para simular que 
se cae en pedazos. Volvemos a encontrarnos con la deconstrucción de la imagen en una pintura donde el 
grafiti y el arte urbano asoman la cabeza tímidamente. Justo enfrente tenemos Ruido mínimo, una inmen-
sa lona en la que nos encontramos desperdigadas diferentes obras que Peña ha ido recopilando a lo largo 
de todos estos años. Se trata de documentos gráficos de otros autores, que van desde páginas de cómic 
hasta dibujos, collages, grabados y portadas de libros. Resulta curioso descubrir cómo una pieza que no 
ha sido realizada técnicamente por Peña es en realidad la piedra angular de la exposición, la evidencia 
materializada de años y años consumiendo y produciendo imágenes. Es el devenir de las imágenes al que 
hace alusión el propio título de la exposición, la prueba de que vivimos en un mundo mayoritariamente 
visual, tan despiadado como placentero, repleto de imágenes que vienen y van, que nos dan la vida y nos 
la quitan: un mundo único que nos pertenece a todos nosotros. 

Antes de entrar a la tercera y última sala nos volvemos a encontrar en un espacio de transición con algu-
nas obras que nos hablan de cómo la imagen se escapa de nuestro control y adquiere una configuración 
independiente y desbocada; parecen hablarnos del azar y la aleatoriedad visual. Una vez más, homena-
jea la figura de Jackson Pollock a través de una pieza en la que unas pinturas dripping interaccionan con 
elementos como una alfombra con diseños recargados –que remiten directamente a la obra del pintor 
norteamericano–, que a su vez se encuentra tras un bastidor de madera sobre el que cuelgan las tiras de 
un lienzo rasgado. La tela despedazada se encuentra saturada de pintura de tonos oscuros y pardos, con 
pequeños trozos de hojas secas, ramas, tierra y suciedad adheridos a su superficie. Cuando Peña estaba 
trabajando en el lienzo original lo dejó secar una noche a la intemperie, debido a su gran formato. Cuando 
a la mañana siguiente fue a recoger la tela, consideró que aquella fusión de naturaleza y pintura por medio 
del azar era lo que le faltaba al cuadro para estar terminado. Tras montar la tela en el bastidor, guardó los 
trozos sobrantes del cuadro que él consideró suficientemente interesantes como para poder elaborar una 
nueva obra con ellos. 
Las otras dos piezas de esta sección, realizadas principalmente con la interacción de manchas líquidas 
de color, nos hablan de la propia naturaleza de la pintura; de aquella naturaleza que únicamente podemos 
encontrar en un universo pictórico, de cómo la propia abstracción está también presente en nuestra natu-
raleza terrenal y del extenso abanico de visiones que encontrarán todos los espectadores que busquen en 
aquellas imágenes indefinidas un pequeño atisbo de figuración que les devuelva al mundo real. 



La tercera y última sala, presidida por Caminar por la oscuridad, resulta ser precisamente eso: el culmen 
de la visita en el que, paradójicamente, nos adentramos en las tinieblas pero al mismo tiempo nos vemos 
cada vez más cegados por la luz al final del camino. Tenemos una composición de cuatro cuadrados, 
pintados monocromáticamente de blanco, azul, rojo y amarillo, que son un homenaje a Barbara Hepworth, 
Yves Klein, Aleksandr Ródchenko y Ellsworth Kelly respectivamente. En ellos se hace una reflexión sobre 
el tema de fondo y figura a través de unas delicadas formas orgánicas y sinuosas que han sido realizadas 
con el mismo color que el fondo que las rodea, siendo únicamente diferenciables por la factura técnica final 
de la pieza. Pero toda esta reflexión sobre las sutiles interacciones pictóricas queda relegada a un segun-
do plano cuando uno se fija en la pieza que tiene justo enfrente. En Mont nos encontramos con una serie 
de once láminas que han sido intervenidas con diversos objetos. Todos los elementos empleados en esta 
pieza han sido rescatados del olvido por Peña, que los ha ido recogiendo de lugares como la calle, el ver-
tedero, la playa o algún desván polvoriento. Empleando una especie de técnica collage tridimensional con 
todos estos objetos encontrados, el artista realiza una compleja serie de composiciones con reminiscen-
cias compositivas religiosas en las que un pequeño bodegón se interpone entre cada una de las once pie-
zas y el espectador. Es posible que uno se sienta confuso –y divertido– ante esta obra, que roza sutilmente 
el apropiacionismo, debido al evidente carácter críptico que se esconde en la relación entre la lámina y su 
correspondiente naturaleza muerta inferior: si esto es así, Peña ha conseguido alcanzar su objetivo. Existe 
un profundo significado para Miguel Peña en cada una de las once piezas que componen Mont, pero lo 
que él quiere es que cada uno encuentre su propia interpretación, personal y única. Detrás de cada ima-
gen hay siempre una historia, pero es una historia que cada espectador está dispuesto a entender y vivir 
de diferentes maneras. 

En El devenir de las imágenes, Miguel Peña nos materializa su visión y reflexión personal sobre la natu-
raleza pictórica, la forma en la que las imágenes de cualquier índole se comunican y relacionan entre sí, 
el nacimiento de nuevos universos que únicamente pueden vivirse en el plano pictórico. Pero limitarnos a 
concluir de esta forma sería perderse gran parte de la esencia. Peña nos descubre fascinado el éxtasis de 
adentrarse en ese abismo que es la experimentación; nos ofrece la oportunidad de apreciar oportunidades 
donde cualquier otra persona vería fracasos. Nos invita a experimentar el caos y disfrutar de ese miedo a 
lo desconocido, esa sensación –en cierto sentido masoquista– de enfrentarnos a lo nuevo, de temer que 
todo puede salir mal y a la vez esperar que todo va a ir bien. Peña nos toma de la mano y nos muestra su 
mundo de experimentación, un universo en constante expansión, logrando que a través de la exploración 
de su obra acabemos por sumergirnos en nuestro inmenso mundo personal. Ha llegado el momento de re-
conocer, con los pies firmes y la voz temblorosa, que tal vez adentrarse en el abismo sea una buena idea...


