
 

 

DULCES ESPÍNAS EN LA PIEL  

 

Intercambio (entre el artista Rodrigo Ramírez  y el curador Guillermo Santamarina): 

 

 

 

(Bataille): Entonces aparece el ojo enorme que se abre  

en un negro cielo, persiguiendo al criminal 

a través del espacio. 

(RODRIGO): Cada una de estas pinturas surge como un conjunto de incisiones en la piel.  No es 

posible huir. Sólo tenemos restos pertrechos de ideas de mundo hecho añicos.  

 

(GUILLERMO): Con un cortejo que Rodrigo Ramírez declara puntiagudo pero deleitoso, como 

golosina de acentos masocas, ha pintado una serie que en mi percepción (que dice no querer ser 

indulgente quizá solo para tiznar un contraste) ni tan dulce, y sí, qué aguda.  Una serie consignada 

acaso no por apariencias pescadas desde un ventanal  indiscreto. O concertadas por el simple 

placer de la representación de una secuencia de encuentros radiantes, que se flexionan en marcos 

arquitectónicos condescendientes. Más bien, y más mal, desde la gravedad del desglose 

semántico sobre lo que significa enunciación, y singularmente, ante un proceso de evanescencia 

de la piel humana, de cuerpos adjudicados a confinamiento por una pandemia (el marco contextual 

de la creación de esta serie de oleos) arrogados por la distancia, para enseguida verse incautados 

por un sistema telemático, de cámara y pantalla, intrusivos, tóxicos. 

 

(RODRIGO): Más que tener la idea de representar un cuerpo, son cuerpos que se disuelven en la 

superficie del lienzo. Cuerpos doloríficos, expuestos a la luz del espectáculo. Son capas, marcas , 

incisiones contenidas en espacios, espacializaciones o territotializaciones como diagramas de 

espasmos o convulsiones. Son muestra de afecciones y afectaciones del mundo, potencias e 

intensidades que como principio muestran el error.   

 

(GUILLERMO): El proceso de apropiación de parte de un yo que apela a un tú se denomina 

enunciación.  Al analizar ésta es posible detectar las marcas que conforman y evidencian la 

presencia de un sujeto en la organización de un discurso. Esta además, da cuerpo  a la imagen del 

otro a quien el discurso se destina y, en consecuencia, se configura a sí mismo al plasmar su 

propia imagen en el interior del discurso que compone.  

 

(RODRIGO): Las pinturas son de piel, carne luminosa, figuras desdibujadas por la luz de las 

pantallas táctiles. Dispositivos hápticos totales. Dulces espinas en la piel como una experiencia de 

placer-dolor. No podemos escapar de la contradicción, no hay un sentido para después, ni un 

sentido ulterior. El cuerpo o la pintura no es un contenedor del sentido o la idea del que se extrae  



 

 

el sentido trascendente. Ninguna figura metafísica, ninguna redención. Desde esta perspectiva el 

espectáculo es la luz que disuelve el cuerpo en la luminosidad táctil, que detona la multiplicidad; 

cuerpo distendido, acelerado en un haz de luz en la pantalla, órganos regados, confundidos 

dulcemente en la pantalla. Las lágrimas que hacen translúcida la piel. 

 

(GUILLERMO): Cuando la enunciación es dependiente de una percepción velada o circunscrita a 

distancia, asignación de ángulo de visibilidad, además de opacidad transigente,  el sujeto y su 

interlocutor actúan por referentes. Así, su presente, aunque eventualmente validado por la 

abstracción y la memoria, transita entonces con un plasma semántico, una dialéctica de 

significador - significante (acorde a Barthes), y en el esfuerzo documentalista, con un espectro 

histórico. Sin embargo, por el abrazo heroico de un humanismo capaz de todavía vibrar, incluso de 

despertar grados de erotismo, por encima del detrimento que acusa la estética de la desaparición 

(Paul Virilio),  sus atributos fluyen con la (dulce) nostalgia de temperatura, de movimiento, de color, 

de piel… 

 

(RODRIGO): Dulces agonías. Dolores punzantes que hacen vibrar el cuerpo en espasmos de 

placer-dolor. Figuras anónimas. Máquinas célibes.  Cuerpos dóciles disueltos en espacios de 

pasión catattnica, suspendida. Espacios vaciados por la luminosidad absoluta del ojo obnubilado. 

Las lágrimas que hacen translúcida la piel. 

 

(GUILLERMO): La serie de pinturas que Rodrigo Ramírez congregó entre 2020 y 2021, en el 

dramático periplo de otra vulneración a nuestra integridad, con un severo golpe a la realidad 

cotidiana, a la constancia de verdades milenariamente indiscutibles, en el percance a la 

concordancia de la plomería humana que ha caído en entropía irresuelta, comunicada no desde 

ventanas abiertas para que circule el aire, en cambio confiada a enunciaciones para quizá afilar 

nuestra identidad con cultura oxigenada, a pesar de la tormenta cibernética que se eleva 

deshumanizante.   

 

(RODRIGO): La lluvia y las perlas, hologramas incandescentes y sintientes.  En espacios vaciados 

por la luminosidad del ojo absoluto que nos mira. Cuerpo como certeza del peso, de la gravedad 

de la piel que arde.  

 

(GUILLERMO): Un conjunto pictórico a rigor, que es ,paradójicamente frío y fantasmal,  pero no 

trágico, por la seductora entonación de una subjetividad brillante, sosegada, estéticamente 

elocuente. Por el remedio de las vacunas de la memoria del arte, de glosas que saludan tanto a 

Balthus como a Ellsworth Kelly, o a Velázquez filtrado por Francis Bacon, Rodrigo nos ofrece su 

manera de comprender, e incluso apreciar, en correspondencia a aquel sabio y útil precepto que 

señala que toda experiencia, por mala que sea determina una evolución positiva. 

 

27 de noviembre de 2021. 


