
Luis Gordillo
La obra de Luis Gordillo (1934) nace de una compleja síntesis de elementos diversos, provenientes del in-
formalismo, el arte pop y las corrientes geométricas, fuentes que alimentan su obra de manera simultánea e 
intencionalmente contradictoria. Su síntesis pictórica se presenta como la constante deconstrucción y reela-
boración de una imagen que se reblandece, desinforma y confunde en su apariencia incompleta. 

inquietudes intelectuales como su interés 
por el psicoanálisis y el postestructuralis-
mo. Mientras que la alteración constante 
del propio estilo, el desdoblamiento de la 
personalidad artística o la esquizofrenia 
como modelo de comprensión del entorno 
resultan inspiradoras para el grupo de ar-
tistas de la nueva figuración, presente en 
la siguiente sala.

En su pintura, Gordillo actúa de modo similar al subconsciente, en el que, siguiendo al 
psicoanálisis (una de las fuentes de su trabajo) conviven todos los estratos de la psique 
del individuo. Esta paradoja se une a inesperados cambios de registro o, incluso, a la apli-
cación simultánea de grafías y estilos opuestos en un mismo período creativo. 

En lugar de buscar elementos que simbolicen los procesos biográficos o culturales que 
aborda, Gordillo se centra en una acumulación visceral, en una corporalidad blanda (pro-
tagonizada por órganos, vasos, tejidos y fluidos corporales) que se confunde con imá-
genes que muestran geometrías alteradas y mecánicas disfuncionales. Otras de sus 
herramientas son la repetición y la manipulación serial de la fotografía, presentes en Se-
rie blanda y Bañista con bolitas (ambas de 1976) y en el tríptico Payseyes (1979), que 
desfigura tres retratos del actor Peter Sellers; son obras relacionadas con su interés por 
desinformar dentro de un panorama sobrecargado de datos mediante una pintura que 
vela el contenido de las imágenes de las que parte.

La hibridación que empaña la pintura de Gordillo remite a las múltiples facetas de la psique 
humana y relaciona su obra con el concepto de “rizoma”, el término que los ensayistas 
Gilles Deleuze y Felix Guattari desarrollaron en El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. 
En ese sentido, las litografías Todos los Hombres Patata quieren a las Mujeres Patata I y II 
(1984) convierten al hombre y la mujer en el rizoma de un tubérculo, en seres que parecen 
alimentados y relacionados por flujos caóticos e incontrolados. 

La  pintura de Gordillo funciona como una bisagra entre generaciones. Por un lado par-
ticipa del informalismo y las corrientes pop, por otro dialoga con artistas más jóvenes que 
surgen en las décadas de los setenta y ochenta. Comparte con el Grupo de Trama ciertas 
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