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Desde hace seis años, Museo ABC y
Fundación Banco Santander apuestan
por apoyar el arte contemporáneo con
el programa Conexiones, que posibilita
la creación de un proyecto expositivo
inédito tomando como punto de
arranque la selección de unas obras
de las colecciones que gestionan.
En su XIV edición Conexiones presenta
un proyecto de Chema López (Albacete,
1969), quien ha seguido una lógica irónica
solicitando páginas del periódico al
Museo ABC y una colección de monedas
contemporáneas de la Colección Banco
Santander.
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La ilusión y el miedo tiene como eje
central una reflexión de fondo sobre
la paradójica dualidad de las imágenes:
por una parte su indudable potencial
como herramientas de conocimiento,
y por otra su capacidad para la
manipulación y el engaño.
El punto de partida pone en relación la
película El cebo (1958), de Ladislao Vajda,
con el ensayo clásico Arte e ilusión,
de E. H. Gombrich, gestado a partir de
unas conferencias que posteriormente
se publicarían en formato de libro
—al tiempo que se rodaba y estrenaba
la película—, entre 1957 y 1960. De este
modo, las obras de la exposición mezclan
imágenes pertenecientes a ambos con
otras que, por alusión o encuentro
inesperado, enriquecen la lectura inicial
sobre el estatus de la imagen, haciendo
continuas alusiones a la cultura y el
contexto sociopolítico de la década de
los cincuenta en nuestro país.
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Ante nuestra invitación, Chema López
se ha involucrado a lo largo de los dos
últimos años en uno de sus proyectos
más complejos y densos a nivel
argumental, donde, como en la trama
de la película policiaca que le sirve
de arranque, el espectador deberá
comparar lo que conoce y la información
que maneja, con fragmentos dispersos
de otros relatos/testimonios, en
principio incompatibles entre ellos,
tras la esperanza de dar sentido a un
recorrido hilvanado narrativamente,
aunque entrecortado y plagado de pistas

falsas o caminos que desembocan en
nuevos escenarios. Sinopsis y orden del
relato, traducción y doblaje, desenfocado
y desdibujado de los personajes,
créditos, escena, encuadre..., el lenguaje
cinematográfico, el literario y el plástico
mezclan aquí sus registros, ocupando
posiciones ambivalentes entre las cuales
el espectador deberá orientarse. Se trata,
pues, de encajar las piezas y que cada
cual obtenga un desenlace propio tras
sus pesquisas.
Esta exposición nos sitúa ante un
escenario donde resulta prácticamente
indiscernible la antigua división
entre los medios de reproducción y
de circulación masiva de la imagen
con las disciplinas tradicionales. Las
características que hacen que un dibujo
sea considerado como tal, y aquello
que lo separa tanto de la pintura como
de los medios gráficos industriales,
se imponen en nuestro recorrido.
De tal modo que aquí la pregunta se
transforma inesperadamente: ya no se
trata de indagar sobre dónde empieza o
acaba un dibujo figurativo de apariencia
académica como estos que nos ocupan, o
cuáles son sus atributos, su esencia, sino
de cuestionar analíticamente el estatus
de la representación en sí.
Y es que el trabajo de Chema López toma
a menudo como referencia la fotografía,
la fotocopia, o escenas cinematográficas
y televisivas, estudiando atentamente
esas huellas específicas con que
quedan marcadas al ser «traducidas»
por pantallas y proyecciones, y muy
especialmente en los procesos de
impresión fotomecánica (negativos,
positivados, impresiones, multicopiado).
Imágenes de toda naturaleza entran en
su área de interés: desde las resultantes
de escaneados o rayos X a las producidas
mediante antiguos métodos de revelado.
La técnica imprime en cada caso una
textura singular al grano de ese blanconegro con que el artista aborda siempre
sus trabajos. Color negro que, como se
ha señalado en otras ocasiones, tiñe
todo este estudio con un velo tenebroso,
propio de la fantasmagoría, que a todas
luces no es involuntario…
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