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Una de las primeras exposiciones que pensé en hacer, al 
trasladar la galería al nuevo espacio en Ferrer del Río, era la de 
Nacho Criado. Tras cuatro años de búsqueda y dos de 
adecuación, el espacio estaba listo y fue entonces cuando 
hablé con Gonzalo y Lidija a quienes les emocionó la idea y 
sin los que esta exposición no hubiera sido posible. En un año, 
sería el décimo aniversario de su fallecimiento y pensamos 
que sería muy bonito programarla para abrir la temporada 
durante Apertura 2020. La exposición ha estado en vilo hasta 
el último momento por el destructivo COVID, pero, finalmente, 
hemos podido inaugurarla con gran emoción y alegría. 
Considero que es fundamental recuperar las figuras 
importantes del arte, revalorizarlas y darles la importancia que 
merecen. Me enorgullezco de presentar esta exposición y 
recordar a Nacho Criado como el gran artista que ha sido, uno 
de los más esenciales para entender el arte de la segunda 
mitad del siglo XX. 

Hay una selección de obras, muy cuidada y pensada para el 
espacio, todas ellas dentro del marco en el que Nacho trabajó 
con Carmen Gamarra (mi madre) y posteriormente conmigo. 
He querido, en cualquier caso, recalcar el magnifico trabajo 
que Carmen y Nacho hicieron juntos durante décadas. 



Hay un millón de anécdotas con Nacho, pero quiero 
mencionar una especial, que sucedió en Arco 2007. Como 
todos los años, había que perseguirle para tener la obra lista 
para el stand de la Feria.  Ese año llegó con las manos vacías 
y ante mi ataque de nervios, Nacho me sujetó por los brazos 
y me dijo: “Álvaro tu tranquilo, vengo en media hora”. 
Transcurrido el triple de ese tiempo anunciado, apareció con 
un montón de rollos de moqueta de diferentes colores, eran 
retales de las moquetas que Ifema instalaba por todas las 
zonas de Arco. Empezó a grapar telas, mezclando colores y 
formas y el resultado fue una increíble obra que aparece en 
la imagen. Como hemos dicho todos los que hemos 
trabajado con el en algún momento, “lo mataría, pero por 
esto se le perdona todo”. Siempre tenía las obras en la 
cabeza, solo había que sacarlas, era  un artistazo, un genio. 

Álvaro Alcázar Gamarra 
Madrid, 10 de septiembre 2020  



Carmen Gamarra, Álvaro Alcázar y Nacho Criado montando el stand FIAC. París, 1999



LO QUE QUEDA III 

1999 
Hierro 
105 x 165 x 138 cm. 



Contemplación de la caída 

Entre la partida y la llegada 
 la única aventura posible es el naufragio. 

Nacho Criado 

¿Por qué hay algo y no más bien nada? 
G. W. Leibniz 

¿Han pasado diez años, realmente? ¿No diez años de un 
hombre, de un artista –de la ausencia de un hombre y de un 
artista–, sino, quizá, diez años de una obra? ¿De una obra que 
habla e interpela, por su propio derecho, lo que hay? Vista la 
obra, aquí, no lo parece, aunque sin duda la obra ha 
conseguido, alcanzando hasta aquí, trazar un círculo gracias al 
cual su espacio gana peso, se concreta y se amplía, 
construyendo hasta lo inmemorial ya su presente. Su presente 
im-presencia, su retorno a un origen que llega, y que nos 
muestra con solidez y aplomo algo que engloba su pasado al 
igual que su futuro, lo que ya vino y lo que (aún) no vendrá. 
Porque se trata de eso, de mostrar(nos) lo posible efectivo, 
realizado junto con lo im-posible, lo que impulsa e implosiona, 
tenaz, en ‘nuestro’ tiempo –ese tiempo no nuestro, al que 
nosotros pertenecemos como sus actores en el teatro del 
mundo–. Sí, diez años... 



El título responde al personaje, y no sólo porque haya titulado 
una obra de amor de esa manera, participando ahora el que 
aquí llegue de ese amor que la obra comunica y que reúne a 
todos en su círculo. Pero le co-responde sobre todo porque toda 
su vida, su trabajo, fue y es siempre un trabajo sobre el tiempo, 
sobre “el humo del tiempo” –aquella obra que se le quedó en la 
cabeza, aunque ya totalmente realizada: concretado el concepto 
(de la obra) la obra queda ya impresa, construida, concretada y 
presente (en su concepto). Como era un trabajo sobre el polvo 
de la tierra que somos, que es el polvo que recubre la obra y la 
completa. Como fue un trabajo sobre el aire, inasible mas 
siempre sostenido en el bando de escuadras que le ofrecen su 
desnuda im-presencia, su despliegue de un apoyo supuesto, ‘in-
material’. Tiempo y polvo, humo y aire: ¿lo que somos? 

Unos años después siguen vibrando estas obras, diciendo, 
repitiendo (exigiendo por tanto) sus palabras –sí, esas suyas, las 
nuestras, las comunes como origen de siempre irrenunciable–. 
¿Es primero la obra o la palabra que le otorga su título, o es 
primero la palabra que acude, fundadora, funda-mentadora de 
la obra que se erige desde ella, sobre ella, y junto con ella?... Esa 
palabra que se hace, como obra, imprescindible. (¿No era el 
verbo el principio, se nos dijo? ¿No es ‘nuestro’ acto primero el 
de nombrar?).

DIECI ANNI DOPO 

2003 
Collage 
110 x 75,5 cm.



Una cuarta palabra repetida del proyecto a la obra –re-mitiendo 
de la obra al proyecto–: “a partir de...”. Más allá de esa (fiel) 
dedicatoria –remisión infinita a lo pasado– podemos intuir (ver) 
tres figuras. No el símbolo único de un dios, sino el peso 
(¿ligero?) que nos muestran ahí tres cuerpos mortales, tres 
heridas, tres caídas, y tres descendimientos. Si cerramos los ojos 
y los vemos en el pliegue (interior) de la memoria nos veremos 
también. Porque en la obra, esa misma, junto a ella, desde ella y 
con ella pasamos finalmente a la quinta estación, al laberinto que 
tendremos que ver a ojos cerrados, sí, mirando sin ojos y 
soñando contemplarlo de frente... ¿Laberinto como espacio 
interior? Mas, ¿cuántos años, cuanto tiempo después, cuánto 
pasado, cuánto ahora, qué instante? Las respuestas, im-posibles 
de nuevo, en las palabras de la Ilíada: “Caen como hojas las 
generaciones de los hombres” y, con ellas, aquellas de Machado 
que dicen: “Hoy es siempre, todavía”. 

Juan Barja 

Pronunciemos por tanto esas palabras mientras vemos alzarse, 
desde ellas, el espacio y las formas de su espacio –el que dan y 
nos dan al contemplarlas, al leerlas, abiertas, sobre el suelo, 
sobre el aire y el muro–. La primera, quizá, la herida (alpina), la 
que hiriendo (como el tiempo) nos forma y nos levanta, nos 
agrieta también (¿nuestro secreto?)... Las segundas quizá: 
vidas prestadas –toda vida lo es: estar de paso, peregrinar, 
estar-se en lo inseguro, equilibrio inestable que pro-duce 
(como en la obra gemela aunque sin título, puros hierro y 
cristal en los dos casos) su tensión material en la caída... Las 
siguientes quizá: desprendimiento(s), el anuncio, el aviso 
realizado del final des-obrar de toda obra, todo humano 
proyecto, destrucciones.. . Si “construcción implica 
destrucción” como escribió algún día Walter Benjamin, ¿no 
podrá destrucción implicar obra, la sección, el alzado siempre 
provisional que se construye? ¿Qué espacial construcción/
deconstrucción, reflejo dividido en/de mil formas crea el caer 
de mil vidrios, levantando la refracción total de sus facetas, sus 
hirientes esquirlas, sus fragmentos, contra un cielo sin fondo, 
de cristal? 

Las palabras nos dicen, pero dicen sobre todo, incesantes, sus 
preguntas –las preguntas que somos: sin respuesta que se 
pueda decir definitiva–.



DESPRENDIMIENTO DE LA CÚPULA 

1996 
Hierro, espejo, cristal 
140 x 140 x 260 cm.

“Contra la arquitectura, apasionado por ella, se 
acumulan las imágenes del fracaso de los espacios. 
Ser artista es atreverse a fracasar como nadie más 
se atreve a ello sería el lema prestado por Beckett. 
Caída, hundimiento, destrucción, desierto, nada, 
ruina... todo denota la fragilidad substancial de 
cualquier construcción conceptual. Radical 
descenso a la ceniza: lo insoportable como 
sinsentido provocado por el creador. Como un 
actor acabada la representación en un escenario 
desmontado, sólo un rumor permanece, un 
recuerdo desvaído lo acompaña. Una voz que 
antes que entregar identidad o certeza provoca 
bilocación, precariedad, vibración, duda (…) Un 
vacío que concentra una explosión, la extrañeza, el 
fracaso de toda razón.”  

  

Miguel Copón 

Cartela obra “Desprendimiento”, 1995, 250 x 150 
cm. para exposición  Nacho Criado. Agentes 

colaboradores,  4 de diciembre 2012 - 21 de abril 
2013, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo: 

http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf

http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf




Fernando Castro y Nacho Criado Miguel Copón y Nacho Criado



DESPRENDIMIENTOS (BÓVEDAS), 1998, Lápiz y papel, 122 x 77 cm.

“Nacho Criado comenzó en los años 70 a estudiar arquitectura 
y mantuvo, a lo largo de los años, un interés constante por los 
procesos constructivos, prestando especial atención a la 
cuestión de la ruina en una clave post-romántica. La serie de 
los Desprendimientos tiene que ver con una serie de 
proyectos escultóricos que finalmente no llegó a materializar 
pero que enlazan con la importante instalación No es la voz 
que clama en el desierto que instaló en el salón de baile del 
Círculo de Bellas Artes y alegorizaba precisamente la caída de 
la cúpula. Estos dibujos esquemáticos de tipo geométrico 
tienen extremada sutileza y transmiten un tono de franco 
reduccionismo que ha sido entendido como un retorno de los 
aspectos minimalistas que asimiló en los años 60. Más allá del 
mero aspecto formal hay una cuestión básica meditativa en 
torno al sentido del habitar, a un destino fatal que nos lleva a 
soportar una existencia a la intemperie.” 

Fernando Castro  

Cartela obra para exposición  Nacho Criado. Agentes colaboradores,  4 
de diciembre 2012 - 21 de abril 2013, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo: http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf 

http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf




MIRAME SENZA OCCHI, 2004, Acero galvanizado, 320 x 320 cm. 



HOMENAJE A ROTHKO I 

1970 - 1999 
Técnica mixta, acrílico y cartón 

107 x 77 cm. 

HOMNEAJE A ROTHKO II 

1970 - 1999 
Técnica mixta, acrílico y cartón 

107 x 77 cm. 





“En la primera temporada de la galería Sen debutó Nacho 
Criado con una exposición titulada Homenaje a Rothko. La 
obra principal, de la cual podemos ver una maqueta, era una 
serie de tablones en ascenso para volver al color de partida. 
Según Carmen Bernárdez esa obra funciona como una 
progresión física que afecta al color en su luminosidad y 
provoca una serie de gradaciones en la escala del negro, 
contenidas en sus extremos con las maderas pintadas de rojo 
que actúan como su límite visual. Esta obra fue una 
manifestación de la crisis del objeto artístico tradicional, una 
obra inaugural que a veces se vincula con el arte conceptual 
pero que en realidad tiene que ver con la expansión de la 
pintura y con aquella noción de sublimidad que estaba 
formulada en el seno del expresionismo abstracto.”  

Fernando Castro  

Cartela obra para exposición  Nacho Criado. Agentes colaboradores,  
4 de diciembre 2012 - 21 de abril 2013, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáne: http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf

HOMENAJE A ROTHKO, 1970, Maqueta de madera pintada, 20 x 70 x 3,5 cm. 

http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf


VIDAS PRESTADAS (EN CAÍDA) 

 2003 
 Hierro y vidrio 

170 x 280 x 3,5 cm.

SIN TÍTULO (F DEHIERRO Y CRISTAL) 

2003 
 Hierro y vidrio 

150 x 251 x 3,5 cm.



Vidas Prestadas (en caída) 

La identidad es una construcción convulsa, nunca un proceso 
de identificación, sino un recorrido retórico, una jornada de 
búsqueda, un espacio siempre vacante. “Las personas en su 
intento por serlo, acaban pareciéndose a sí mismas”, recita uno 
de los títulos de Nacho Criado, intentando alejarse de toda 
construcción preestablecida, s imétr ica, esperable, 
circunscribible. Contra todo, contra él mismo, contra todos, ese 
es el ideario de quien abrazaría el deseo de Cioran, una 
palabra capaz de destruir el mundo, cuando destruir sea 
encontrar las bases en que se fundamenta su rigidez, la 
irrealidad de lo que encontramos normal o natural y la tabla 
rasa de una identidad que no dice cómo deben ser las cosas, 
sino –en la mejor lógica de Walter Marchetti, que se maravilla 
de ver aparecer a las cosas desde el fondo de sí mismas, 
renovadas, desnudas– como son en su radical indisponibilidad, 
y no como debieran ser esculpidas por nuestro deseo, nuestras 
esperanzas, nuestras predicciones. Vidas prestadas (en caída) 
semeja un cruce de caminos entre estas reflexiones y un 
metatema que mezcla descripciones arquitectónicas 
arruinadas y descendimientos asimétricos devastados, 
reducidos a eternos cruces irregulares, desequilibrios medidos, 
rupturas y caídas en estrépito tácito, conexiones desgajadas, 
toda una plétora de cortocircuitos sobre un marcado fondo 
clásico, formalidad desgajada de contenido. 

Fernando Castro  

Cartela obra para exposición  Nacho Criado. Agentes colaboradores,  4 
de diciembre 2012 - 21 de abril 2013, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo: http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf 

Las imágenes clásicas de sustento, tanto arquitectónico como 
simbólico, tanto imaginario como temático, son despojadas, en 
el mismo modo que los soportes ya no poseen ningún fin. 
Irónicos contenedores de vacío, de dioses e imágenes huidos, 
de trascendencias cálidas, de cúpulas hechas añicos, de 
bosques de cruces sin brazos, agotadas, de tiempos sin espera, 
tan sólo teñidos de memoria como estrategia de alivio para 
quien sabe que tras el tiempo nada queda. 

http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf


HERIDA ALPINA, 1996, Hierro, cristal y mármol, 113,5 x 350 x 170 cm.



“Cuerpos extendidos hasta la piel, relatos de viaje distorsionados por 
los recuerdos, memoria como perpetua reconstrucción, multiplicados 
por la psicotropía del sueño, la doblez, la alucinación, la experiencia de 
percibir llevada a su sutil extremo. La Montaña Madre jalona un 
recorrido integral, la Cordillera Alpina, viaje o traslado mistérico. 
Metáfora del viaje de un camello extraviado, desorientado en su 
marcha, que confunde el rumbo entre el desierto ecuatorial y los 
Alpes; del instinto ciego, de la voluntad sin memoria, acción 
estratégica del espacio, que fagocita la escultura de los cuerpos. Bulto 
convertido en sospecha. Animal totem, como el mono, prefigura un 
modo de extensión de los cuerpos, una nueva forma de narrar en el 
espacio. Si el cuerpo se extiende hasta ser piel en, con, sobre, 
atravesando o incrustado en el paisaje, el recorrido explota hasta 
comprimirse en cuerpo: el diálogo es un encaje en donde a través de 
experimentos y peligros se celebra el encuentro del cuerpo 
despellejado, blanco, titánica crisálida hacia un entorno que se 
descarna, se contiene a sí mismo –endémicamente– precarizado en las 
líneas, temblando como en un latido para aparecer e intimar con el 
cuerpo. Paisaje y recorrido se hacen piel, la montaña, idílicamente 
mágica, se transforma en camello, al igual que el camello se convierte 
en trayectoria, se transforma en viaje, señal, dirección lanzada.”  

Miguel Copón 

Cartela obra para exposición  Nacho Criado. Agentes colaboradores,  4 
de diciembre 2012 - 21 de abril 2013, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo: http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf 

LA MONTAÑA MADRE, 2003, Hierro, 322 x 676 x 297 cm. 

http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf




TRASVASE (SACACORCHOS) 

1996 
Sacacorchos, corchos, botellas de cristal y hierro 

200 x 50 cm.



DOMUS OMNIA O GRAN PAISAJE CONVULSO, 1996, Dibujo, 112 x 302 x 1,5 cm.



Domus omnia o Gran paisaje convulso  

“En sus encajes de los años 60, el cuerpo escenificaba diálogos con el 
entorno, ajustado a una grieta, sintiendo el viento, valorando la 
velocidad, el peligro, conversando con la complejidad de una 
explosión o de un vapor. El cuerpo es el medium de una relación, 
evocación completa de los componentes de un paisaje, de una 
ordenación exterior de hechos que debieran en este proceso saltar las 
vallas que ese relato metafísico de división entre interioridad y 
exterioridad parece proponer. El cuerpo se transforma en ámbito, el 
paisaje se articula en carne, cada una de las fronteras hará guiños a su 
corresponsal. Domus Omnia, retrato de la frontera de lo doméstico, 
interior, y su expansión panteísta hacia un todo que se desdibuja como 
una fuga paisajística, una duda mantenida en trazo, devuelta como un 
temblor de la mano en un soporte, sismografía que conserva la 
memoria del gesto. Dudas en grafito. Piezas que socavan su presencia 
tradicional para abrir nuevos espacios, a menudo en detrimento de las 
sacras arcas en las que se guardan las ortodoxias de la representación.”  

Miguel Copón 

Cartela obra para exposición  Nacho Criado. Agentes colaboradores,  4 
de diciembre 2012 - 21 de abril 2013, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo: http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf 

Trasvase 

“Las botellas tuvieron un presencia importante en la muestra Piezas de 
agua y cristal (Palacio de Cristal, MNCARS, 1991) y se mantuvieron 
como un elemento obsesivo en el imaginario de Nacho Criado a lo 
largo de los años noventa. Trasvase tiene algo de vuelta de tuerca 
sobre el ready-made duchampiano, encontrándose alusiones al 
escurrebotellas y al “último” cuadro Tu m  ́ en el que aparece un 
sacacorchos. Nacho Criado que planteó durante años una serie de 
piezas “para la defensa” de Marcel Duchamp recurre, en esta obra, a la 
estrategia de la repetición para-minimalista desplazándose más allá de 
la banalidad o de lo cotidiano para sugerir una suerte de multiplicación 
de lo enigmático. Ignoramos si las botellas están llenas o vacías, si 
estamos asistiendo al absurdo intento de abrirlas todas a la vez o acaso 
se trata únicamente de un tributo irónico a todo el placer que la bebida 
proporcionó.”  

Fernando Castro  

Cartela obra para exposición  Nacho Criado. Agentes colaboradores,  4 
de diciembre 2012 - 21 de abril 2013, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo: http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf 

http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf
http://www.caac.es/descargas/cartelas_criado12.pdf


Reflexión sobre la cruz 

Para mí, la obra más intrigante de Nacho Criado es A partir de 
Matthias Grünewald del año 2008. Se trata de una instalación 
monumental (220x515 cm) compuesta por tres objetos de metal 
con brazos de diferentes longitudes en forma de T, fijados a la 
pared.  

Sin duda alguna, la distribución hace referencia al Gólgota con 
sus tres cruces, las laterales de las que colgaban los rebeldes y 
la central, de Cristo. Me atrevería a definir la relación del artista 
con la religión como de transgresivo-buñueliana; ya enfermo, un 
poco antes de su prematura muerte, decidió reflexionar sobre 
uno de los motivos cristianos más importantes y representados 
con mayor frecuencia.  

La cruz, figura geométrica compuesta por dos líneas que se 
entrecruzan, obliga a concentrar la mirada en el punto central 
más visible de la intersección. Con sus ejes ilustra las estaciones 
del año, los cuatro elementos y la dirección del cielo, que hacen 
posible la orientación espacial. Refleja la simetría del cuerpo 
humano, erguido verticalmente en la quietud o en el 
movimiento, tendido horizontalmente en el sueño y en la 
muerte. 

La simbología del signo se habría grabado en la mente del niño 
que intenta levantarse y echar a andar: la madre se aparta de él 
y con los brazos abiertos le invita a refugiarse en su regazo. El 
arquitecto Adolf Loos aseguró que la cruz ilustra de forma 
esquemática la relación sexual de una mujer tumbada y un 
hombre erguido.  

A PARTIR DE MATTHIAS GRÜNEWALD II , 2008, collage sobre papel, 112 x 155 cm. 

Esta simbología se desarrolló en las civilizaciones de 
tradición cristiana en la Antigüedad tardía. El derecho 
romano introdujo el amarrar o clavar a un hombre a la cruz 
como la peor y la más frecuente pena de muerte. El 
alargamiento de la agonía en la cruz era la condena para los 
actos más atroces de violencia, los crímenes políticos, 
religiosos y morales. Las crucifixiones se llevaban a cabo en 
público, para ser ejemplarizantes, invitando o arrastrando al 
mayor número posible de espectadores, como tras la 
rebelión de Espartaco cuando colocaron a la vista de todos 
a 7.000 esclavos crucificados a lo largo de la Vía Appia en 
Roma. 



Ya solo con ser pronunciada la palabra latina crux producía 
miedo y asco y estaba, junto con su símbolo, funcionaba 
habitualmente como un tabú. Los romanos adoptaron las 
crucifixiones de los pueblos "bárbaros". Primero las 
practicaron los persas, tras ellos los griegos, los egipcios, los 
indios, los asirios, los escitas, los judíos, los celtas, los 
germanos y los britanos, en definitiva, todos los vecinos del 
imperio.  

Con la muerte voluntaria de Cristo en la cruz para salvar a la 
humanidad del pecado original, el signo adquirió su 
simbolismo más reconocible y polisémico. Precisamente por 
esto, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial, 
esta práctica de castigo desapareció. La gente olvidó cómo 
se desarrollaba en realidad, por lo que en la imaginación 
sádica ilimitada alcanzó dimensiones espeluznantes. Con la 
exégesis, la predicación y la adoración, la crucifixión de 
Cristo se convirtió en una verdad bíblica y, por tanto, 
histórica y, como tal, en motivo artístico, ornamental, 
ceremonial, teatral y literario y en la base de la planta de 
todos los edificios religiosos. La cruz por sí misma, en su 
forma pura, separada de las cruces materiales, se ha 
enraizado en la conciencia humana de forma inconsciente. 
Es un gesto reiterado de consagración o protección, ya que 
en las culturas de raíces cristianas saben santiguarse incluso 
aquellos a los que nunca se lo ordenaron. Pero sobre todo es 
comprensible para todo el mundo como señal de la muerte, 
ya sea en dimensiones monumentales sobre el Valle de los 
Caídos, en hileras infinitas sobre las fosas de las grandes 
batallas, colocada o dibujada en una tumba independiente, 
o como un signo gráfico que antecede detalles biográficos.  

El collage preparatorio, del mismo año que la ejecución final, 
demuestra que Nacho Criado pensó en diferentes formas de 
cruces, aunque al final se decidió por la Cruz de San Antonio. 
Relacionaba su forma con el símbolo del dios mesopotámico 
Tammuz, que ya mencionan Gilgamesh y la Biblia, y con la 
letra Tau fenicia, X. El filósofo y teólogo cristiano Tertuliano ya 
recordó alrededor del año 200 que la letra latina T tiene la 
misma forma que la griega Tau, y que ambas son iguales a la 
forma de la cruz de Cristo.  

De acuerdo con la interpretación alegórica de los números, 
la letra Tau fue descifrada como el número 318, mencionado 
en el Génesis 14,14 y en él vieron la inicial del nombre Jesús 
y la prefiguración de su crucifixión. Del primer cuarto del 
siglo XVI se conservan varias imágenes sobre la Crucifixión 
de Grünewald, entre ellas dos retablos monumentales. En la 
variación de Karlsruhe se trata de un Cristo clavado a una 
cruz de San Antonio. En Colmar, El Retablo de Isenheim, que 
muestra diversas escenas de San Antonio con los eremitas,  
fue encargado por los monjes que adoptaron su nombre 
para el hospital de su monasterio, en el que trataban el 
Fuego de San Antonio. El Ergotismo es una intoxicación 
crónica por el cornezuelo de centeno que, junto a sus 
manifestaciones físicas, a menudo provocaba también 
alucinaciones, por lo que solía achacarse a la brujería o al 
mismo diablo.  
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La reflexión de Huysmans dio popularidad a Grünewald, 
inspiró la música de Hindemith y llevó a la mayoría de los 
escritores a una descripción redundante de la violencia y el 
sufrimiento. Precisamente todo lo contrario de lo que hace 
Nacho Criado en su tributo al gran artista, abandonando el 
relato, reduciendo todos los detalles al mínimo, llegando casi 
a la anulación total. Su reflexión sobre las creaciones de 
Grünewald refleja su vida y su obra que, paradójicamente, 
resultaría mejor descrita con el título de la novela más 
conocida y decadente de Huysmans sobre el desprecio a la 
vida moderna y el pesimismo más profundo, A contrapelo.  

Jure Mikuž 

Traducción del esloveno: Yasmín Martín Vodopivec



Ferrer del Río 5 28028 Madrid | 91 342 8108 | galeria@galeriaalvaroalcazar.com

D e s d e  1 0  d e  s e p t i e m b r e  h a s t a  e l  1 4  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 0

Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte 

mailto:galeria@galeriaalvaroalcazar.com

