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Ignacio Goitia propone volver a
la cuna clasicista para abordar
los problemas del presente
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eorge Emerson bien
podría ser el alter
ego del pintor Ignacio Goitia. El protagonista de ‘Una habitación con
vistas’ recorría Florencia como
tantos otros representantes de
la aristocracia inglesa para quienes, durante los siglos XVIII y
XIX, el contacto con la herencia clásica suponía una etapa
necesaria en su formación. La
visita a la capital de la Toscana constituía una parada inexcusable en ese periplo por el
continente y, como el personaje de E. M. Forster, el artista vizcaíno también ha recorrido la plaza de la Signoria y
ha vuelto a Italia repetidamente desde que la descubriera
siendo un niño. ‘Grand Tour’,
su próxima exposición en Bilbao, remite a esa selecta experiencia. «Pero no como un viaje más, sino reclamando su
esencia, lo que implica redescubrir la raíces, la base de nuestra cultura», alega. «No es sólo
recuperar el arte, sino también el derecho o la política,
cuestiones más importantes
que la mera estética».
No se trata de un homenaje aséptico, sino de de una vuelta atrás mirando hacia adelante, según sus propias palabras.
La puesta en escena de sus
composiciones tiene lugar en
esas magníficas arquitecturas,
pero no se pretende evocar
tiempos y lugares perdidos. El
autor habla de escenarios que
existen, perfectamente accesibles para el espectador, y de
personajes de nuestro tiempo. Los monumentales fondos sugieren un sistema de valores consolidados, mientras
que los individuos que los habitan, a menudo, plantean cierta subversión del orden convencional. «Es un juego de contrastes, una invitación a pre-

guntarse qué significa lo establecido y cómo se relaciona
con otros elementos que aparecen, una llamada a la reflexión sobre lo que ocurre hoy
en día, qué ha cambiado y por
qué luchamos, ya sea en el plano de la igualdad social, la sexualidad o la religión».
La última creación de Goitia se caracteriza, en el aspecto formal, por una mayor sobriedad que en trabajos anteriores. La contención en el color se compensa con el uso de
grisallas, que acentúan el efecto escultórico de sus figuras.
El empleo de grandes formatos también propicia la soberbia dimensión de las arquitecturas. El punto de partida de
esta serie se halla en la exposición colectiva ‘El Fin de la
Historia… y el retorno de la
pintura de Historia’ en la que
tomó parte como uno de los
valedores de la recuperación
del género a través del dibujo,
objeto de extrema atención.

Conocer el pasado
Tal reivindicación se encuentra ligada a su propia experiencia. «Cuando estudiaba
en la Universidad, la carrera
comenzaba en el XX, sin conocer el pasado, negando la
tradición, algo que se reflejaba tanto en el discurso de los
profesores como en la obra de
los alumnos», recuerda. En su
opinión, faltaba un concepto
completo de la historia, como
si no hubiese nada antes del
impresionismo y las vanguardias de la pasada centuria. «Me
parece horrible porque esas
corrientes del pasado siglo surgieron como una reacción
contra el sistema académico,
cerrado, castrante, que no dejaba margen para la expresión,
y hoy ha sucedido lo mismo,
la vanguardia se ha convertido en esa academia, lo que enseñan en las facultades, lo que
hay que hacer para estar en
las ferias, y no estoy de acuerdo».
A pesar de no comulgar con
esa postura oficialista, la obra
de Ignacio Goitia ha obtenido
un considerable éxito a uno y
otro lado el Atlántico. Su propuesta concita entusiasmo o
resulta denostada. A su juicio,
a menudo las opiniones en tor-

THE GRAND
TOUR
Lugar: Galería Juan
Manuel Lumbreras,
Bilbao. Fecha: del 20 de
febrero al 27 de marzo

:: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

no al arte contemporáneo carecen de verdadero sustento.
«Hay mucho esnobismo», lamenta y se refiere a la tendencia a emitir opiniones insustanciales. «Mucha gente se
apunta al carro y comenta sobre algo que no le produce ningún tipo de sensaciones, pero
les puede el ansia por pertenecer a una elite que compra
lo establecido. No es algo nuevo, sucede desde los años veinte con Peggy Guggenheim».
El artista no pretende ir a
contracorriente, pero sí construir un mundo muy personal
edificado alrededor de un lenguaje claro y directo. Las composiciones destilan una calculada ambigüedad y sutil ironía. En una de ellas observamos a mujeres ataviadas con
burka contemplando sin recato la estatua desnuda y auto-

complaciente del Fauno Barberini. «Es una demostración
del poder del arte. La figura generaría un escándalo si fuera
un hombre, pero al tratarse de
una escultura permite la observación». Cerca, en otro lienzo, otras mujeres visten de forma similar, aunque no se trata de la ominosa vestimenta,
sino de diseños de Cristóbal
Balenciaga.

Goitia asegura que
a menudo las
opiniones en torno al
arte contemporáneo
carecen de
verdadero sustento

El punto de vista de Goitia,
como el de Emerson, manifiesta cierta anglofilia. «Me
gusta ese punto de excentricidad británico, el dandismo
como un aspecto de la libertad
del individuo», indica. Aunque niega que su pintura sea
clasista, reconoce cierta elegancia en el vestir que se plasma en el atuendo de sus personajes. «Me atrae ese gusto
por la estética personal, ahora que la gente gasta fortunas
y parecen homeless», añade y
apunta que muchos de los individuos que pinta portan chaqués, una prenda que aúna esa
disposición por lo exquisito y
cierta atemporalidad, un nexo
entre los modos del pasado y
el momento presente».
La pasión de Goitia por el
viaje ha convertido su vida en
una suerte de ‘Grand Tour’ re-

novado. «Vuelvo recurrentemente a Italia, a París, a una
ciudad donde sigue oliendo a
la Revolución Francesa, a esos
bulevares ideados para permitir el acceso de los ejércitos y
el control de la población, a
Londres, por su apoteosis imperial, y a Roma, porque resulta necesario para comprender
la razón de todo, porque allí
comenzó», indica y menciona el hecho de que la Casa
Blanca, el Capitolio o Wall
Street, el templo del dinero,
se inspiran en las formas clásicas. El autor recomienda acercase al foro de la urbe y llevar
a cabo un ejercicio de reconstrucción mental alrededor de
las ruinas para imaginar la fastuosidad de la basílica de Majencio, por ejemplo. «Es una
manera de acercarnos al poder
de la civilización».

