
ME PUDRO PERO DA IGUAL :(                                                

Es posible que esta sea una forma algo inapropiada de empezar una breve reflexión sobre la obra 
de Andreas Klöck (1995, Granada), pero lo primero que me viene a la cabeza cuando me pongo 
delante de sus cuadros es que estoy bien jodido; de hecho, me recuerdan que todos estamos bien 
jodidos. Pero Klöck se aleja de cualquier victimismo para dotar a sus obras de una vibrante espe-
ranza, una amarga vocecilla que nos susurra que todo está mal pero podría estar peor. 

Nos basta con una breve mirada a su obra para apreciar que nos encontramos ante un artista 
perteneciente a una generación millennial marcada por la frustración, la depresión, la apatía, la 
ansiedad, etc., donde también juegan un importante papel la indiferencia, lo descarado, el indi-
vidualismo camuflado de falso altruismo y la inherente repercusión de Internet en nuestras vidas. 
No obstante, Klöck consigue algo que precisamente en esta generación millennial es altamente 
complicado: alejarse del cliché, poder diferenciarse del resto de verdad. Actualmente nos encon-
tramos rodeados de seres que piden auxilio para ser salvados de un dolor artificial, pero las obras 
de Klöck parecen estar tan plenamente conscientes del peligro constante que ellas mismas aceptan, 
con una sonrisa y lágrimas en los ojos, su incierto futuro. Su universo es extenso, complejo, tan 
retorcido y quebrado como adorable; está a medio camino entre ser un chiste y una pesadilla al 
mismo tiempo. O aún mejor, un chiste por el que nos hemos reído tanto que acabamos vomitando 
nuestras propias tripas. 

Se despliega todo un universo que cuenta con un marcado equilibrio conceptual y formal, marca 
de la casa que hace que el espectador se sienta irremediablemente atraído hacia aquello que está 
contemplando. Klöck utiliza los colores del vómito, de la basura, y sus formas retorcidas parecen 
estar en pleno estado de putrefacción, mientras que muchas partes de sus obras centellean con 
fuerza como si se tratasen de luces de neón, tal vez de delicadas luciérnagas e incluso de algún 
que otro animal tóxico o asqueroso ser radiactivo que nos recuerdan que la belleza es venenosa. 
Las imágenes que se generan son vaporosas, detallistas, vibrantes, salvajes y apasionadas como 
las pinceladas del expresionismo abstracto, pero al mismo tiempo nos atrapa la indiferencia, la 
banalidad, la contundencia y la frialdad del arte pop. Muchos de sus cuadros y dibujos se encuen-
tran fuertemente influenciados por la cultura popular actual y beben de referencias visuales muy 
diversas, aunque el habitual carácter pulcro y mercantilizado del arte pop se ve sustituido por una 
vehemente pasión por lo orgánico, por la expresividad olvidada que en muchas ocasiones propor-
cionan la mierda o algunos fluidos corporales, por poner un ejemplo cercano. Emplea elementos 
de la cultura digital contemporánea y del vasto océano que es Internet, pero evitando esos terrenos 
que las generaciones de niñatos como nosotros se saben ya de memoria. Muchas veces siento que 
Klöck se está desnudando delante de nosotros y nos está mostrando su angustia existencial, que se 
desprende de su lado romántico para caer en la apatía e incluso bromear sobre el asunto: «Estoy 
bien, pero mirad cómo me muero». En cierto modo, algo parecido sucede con Willem de Kooning 
y su glorioso caos en el que las barreras entre abstracción y figuración se desdibujan, y donde las 
figuras resultan tan satíricas como terroríficas, sin saber si deberíamos sonreír forzadamente o salir 
corriendo. 

Sinceramente, incluso después de escribir este texto no llego a comprender muy bien por qué me 
gusta tanto la obra de Klöck, ni por qué pienso exactamente que todos deberíamos dedicar un 
momento de nuestras ocupadas vidas a reflexionar sobre sus imágenes. Podría ponerme filosófico 
y argumentar que habla de dualidades como la vida y la muerte, del odio y el amor, de la mier-
da y las nubes sagradas, de ti y de mí. Pero creo que es más pertinente escribir como uno de esos 
niñatos decadentes que he mencionado anteriormente, y entonces tengo que reconocer, como un 
drogadicto, que su obra cumple las funciones de adicción y terapia al mismo tiempo: la observo, 
me atrae, la consumo, me golpea (sí, joder), me hunde, luego me pone a gusto, me hace sentir 
que debo superarlo, que la vida es así y me recuerda que estoy bien jodido, pero sonrío.
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