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En su estudio madrileño con-
viven discos duros y monitores
con pinceles y lápices de colo-
res. Partículas de barro, made-
ra o pintura se cuelan entre las
teclas de su ordenador y el tóner
de la impresora entre sus pig-
mentos. Soportes tradicionales
y artesanales con medios tecno-
lógicos avanzados. En esa fron-
tera vive Enrique Radigales
(Zaragoza, 1970), entre lo digital
y lo físico, “una especie de ob-
servatorio –dice– desde donde
llegar a ver algunos aconteci-
mientos relacionados con el fu-

turo digital”. Ése es su campo
de acción desde que en 1995 se
especializaraenpinturaenlaEs-
cola Massana de Barcelona y se
adentrara en el estudio de pro-
gramas desistemas interactivos.

Desde entonces, ha pasado
por certámenes como Injuve e
Inéditos, ha ganado varios pre-
mios, ha pasado por diversas
bienales de arte electrónico y ha
obtenido importantes residen-
cias. La última le llevó la pasada
primavera a Eyebeam, el Cen-
tro de Arte y Tecnología de
Nueva York, donde volverá el

próximo marzo para exponer
unodesusúltimosproyectos, 12
metros de landscape, que en 2012
presentó en la sala de exposi-
ciones de Caja Madrid en Za-
ragoza y en su primera indivi-
dual en la galería Baró, de São
Paulo, una de las nuevas de la
sección Opening de ARCO.

MANZANAS PEQUEÑAS Y GRANDES

No es la única galería que estre-
na artista y feria. La madrileña
The Goma presenta ahora sus
últimas pinturas, nacidas en el
seno de la Gran Manzanay en la
que habita, mordida, en su or-
denador. Pese al filtro informá-
tico, están muy lejos de sus pri-
meras animaciones, piezas en
formato CD-ROM o Net.art.
Dice que hoy ni siquiera pue-
de verlas por las necesidades
técnicas que requieren: “Pro-
vengo del Net.art, donde cada
material tiene su propia línea de

tiempo, un calendario preesta-
blecido en el que antes o des-
pués comenzará a erosionarse
y perderán propiedades. Pronto
te das cuenta de que el rédito
conseguido ha sido una efer-
vescencia instantánea. Des-
pués, todo se desvanece. Ésa
es la arqueología de la tecnolo-
gía. En el Net.art la caducidad
esdesquiciante.Hoy,muchasde
las grandes piezas históricas ni
existen. Muchos estamos cam-
biando conscientes de lo obso-
letoy la imposibilidaddeevolu-
cionar en ese medio. Durante
años fui mitad pintor, mitad ar-
tista digital, hasta que tuve que
elegir.Optépor lapinturadesde
2009, y ahora me enfrento a ella
deotromodo,conunamayor in-
versióndetiempoyconuname-
moria digital que no puedo
borrar. Una de mis mayores
preocupaciones es que mi tra-
bajo se vea y se entienda per-

Enrique Radigales
“Lo interesante de la tecnología
son las emociones que provoca”

Su trabajo es una suerte de engranaje donde se mezcla

el lenguaje HTML y el del pincel para cuestionar qué

hay de progreso en la tecnología. Enrique Radigales, uno

de los artistas más interesantes y con mayor proyec-

ción internacional, presenta el próximo jueves sus nue-

vas obras estrenando galería: la madrileña The Goma.
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fectamente hoy, y en el futuro”.
Habla de ello mientras cita

a John Maeda, artista y profe-
sor del MIT, que en 1995 lanzó
TheReactiveSquare,cuidadasex-
ploraciones entre arte digital y
analógico, a modo de juegos,
donde la imagen cambiaba con
la voz. El interés de Maeda por
humanizar la tecnología fueuno
de esos clicsderatónmental que
llevaronalartistaaotrosestadios,
otros lugares.Tambiénla ideade
imposibilidad de la informática
cuántica, lo perdurable de los
frescos romanos de la Villa Far-
nesia, en Roma, la pasión pic-
tórica de Matisse, la escisión del
hombre y la naturaleza que re-
vela La atracción del abismo de
Rafael Argullol, las visionarias
predicciones de Futuro, el últi-
mo libro de Marc Augé...

DIBUJAR BORRANDO

Confiesa que estos días anda
atrapado en una de sus frases,
que contradice toda la lógica en
la que está basada la industria
tecnológica: “Cuando el pasado
se borra, el sentido desaparece”.
No es casualidad. El sentido de
sus nuevas obras cuestiona, pre-
cisamente, el de estas ocho pa-
labras, especialmente una...

–¿Cómo surge este nuevo
proyecto? ¿Cuál es la idea?

–Surge de mi estancia en
Nueva York el año pasado, don-
de empecé a trabajar con la idea
de borrar una impresión digital.
Losprimerosfueronpaisajesclá-
sicos borrados con crema solar,
que luego quemé con el sol uti-
lizando una lupa. Son el punto
departidade laexposición.Tie-
ne que ver con la necesidad de
dotar de higiene al conocimien-
to. De formatearlo. Se trata de
unareflexiónsobreel residuo.A
partir de ahí, empecé a utilizar
un software de recuperación de
datos que yo mismo había bo-

rrado tiempo atrás en distintos
ordenadores y discos duros. To-
dos estos documentos (JPG,
PSD,TIFF...) fueronperdiendo
informaciónydesgastándosedi-
gitalmente con el tiempo. Al
principio, el encuentro de imá-
genesborradas fuefortuito,pero
pronto empecé a controlar el
procesodedegradacióndelapa-
pelera virtual. Ha sido como di-
bujar borrando. Imprimí en lona
vinílica estas imágenes borradas
digitalmenteylashevueltoabo-
rrar físicamente con disolvente.
Luego, las he intervenido con
pintura de colores que siguen
cierta lógica computacional.Estoy
obsesionado con el significado
de la pintura...

–¿Y qué significa?
–Es como la trompeta en el

jazz. Con ella puedo sintetizar
todo mi estudio sobre lo analó-
gico y lo digital con una simple
problemáticadecolor, entremis
pinceladas y mis códigos hexa-
decimales. El resto es pura ex-
perimentación, que no aparece
frente al ordenador. En estas
pinturas no estoy tan centrado
en la técnica; no hay figuración,

los formatos son más pequeños
y las pinceladas más precisas.

–¿Qué mensajes encierran?
–Hablan de la idea de tra-

ducción, de que siempre hay
interpretaciones, sea el campo
que sea. El mismo viaje y la

misma deriva que ofrece la red
lo proporciona, por ejemplo, un
diccionario de símbolos. Las
imágenes de estas obras provie-
nen de búsquedas en Google a
partir de palabras concretas. El
proyecto 12 metros de landscape
partíade lamismapremisa: fotos
encontradas en la red a partir de
conceptos como montaña, ma-
torral,paisaje...Es fácilvercómo
en internet la información no
sereciclanuncay loscontenidos
nosonoriginales.Nunca llegasa
comprender cuál es la fuente fi-
dedigna, el verdadero origen.

–La idea de paisaje sobre-
vuelaenmuchosdesus trabajos.
¿Qué otros conceptos gravitan
entorno a ella?

–Está la idea de tiempo, de
cómo la tecnología difícilmente
será accesible en el futuro. Ese
acecho de la recarga, de vivir en
continuo actualizarse, como de-
manda el iPhone. Me interesa
profundizar en la relación del
hombre y la máquina, en cómo
atravésde laconvivenciamutua
las máquinas van a perder in-
terésy lacapadebrillantinayso-
fisticaciónvaadesaparecer.Otra
idea es la ruina como vestigio
del pasado, como tecnología ob-
soleta que aún nos devuelve
mucha emoción. Y, sin duda, el
paisaje como aventura...

El que vislumbra estos días
en tierras aragonesas, su verda-
dera Home, está lleno de ellas.
Desconectado del 3G, –no es
gratuito que defina su trabajo
como una tecnología unplugged,
desenchufada–, explica con
emoción que ha visto un arado

romano que le ha hecho refle-
xionarsobre lapropiamateriade
la tecnología.Lasuya,conlaque
trabaja, afirma que siempre es
emocional. Romántica, incluso.
De ahí el uso recurrente que
hace de las ventanas, metáforas
en cada pincelada o en cada pí-
xel, gigantesco en Gran amari-
llo (2011), como vimos en el
Ranchito, en Matadero Madrid:
“Mepasoeldíaencerradoentre
losmárgenesdeunaventana di-
gital, bueno en dos si contamos
lamonturademisgafas,quepo-
dría considerarse hasta una pri-
meracapaderesolución.Asíque
me gusta compararme con otros
artistas románticos que, como
yo, se asomaban a las ventanas
naturales del paisaje. Lo inte-
resante ya no es la tecnología,
sino el hombre tecnológico y las
emociones que le provoca”.

FALTA DE CONCENTRACIÓN

Lejos del consumo rápido, sus
imágenes cuestionan el tiempo.
En la distracción de éste, dice
Radigalesqueencuentralibertad
creativa y en los errores, oportu-
nidades.Éseessu idealworld, res-
catando el título de uno de sus
proyectos más destacados: “Me
interesa la idea de fracaso por la
falta de concentración, la equi-
vocación por no ser fiel siempre
a los mismos parámetros, lo que
exigevolveraempezar.Algoque
tiene mucho que ver con la pro-
piaprácticadelartista,queenEs-
paña es una carrera de fondo”.

–Ese análisis de la depen-
denciayfascinaciónporlatecno-
logía, ¿a qué conclusiones lleva?

–Aqueunrecurso tecnológi-
co que te parece fascinante hoy
teaburremañana.Aqueel tiem-
poque inviertesencomprender
una tecnología concreta es prác-
ticamente tiempo perdido. A
que la maestría no existe entre
máquinas. BEA ESPEJO

En el Net.art la caducidad

es desquiciante. Hoy, muchas

de las grandes piezas histó-

ricas ni existen. Ésa es la ar-

queología de la tecnología”
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