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Euforia (Estado), título de la exposición monográfica de Pedro López Zamora 

que puede visitarse en el espacio Función Lenguaje, nos introduce, desde el 

medio pictórico, en el giro post-conceptual de un estado anímico transitorio 

por el que nos vemos asaltados. La euforia (εὐφορία, fuerza para soportar 

según su origen griego) señala una concepción de la existencia donde la 

impermanencia es comprendida como oportunidad estética afirmadora. En las 

paredes de la sala donde se exhiben las piezas, el mundo pasa a des-ocultarse 

como evento de una felicidad extrema. Todo en Euphoria (estado) nos remite a 

un artista que ha querido arrancar la raíz amarga de las esencias y de las 

apariencias, haciendo de todo lo existente, del acierto y del error, una 

ocasión favorable para desarrollar inmersiones exaltadas en cualquier 

contenido de conciencia. ¿Estamos seguros de amar cada uno de nuestros 

pensamientos? 

 

En Euforia (estado) cada intuición plástica es experimentada como olvido de 

las hegemonías históricas y los tiempos eucrónicos. ¿Podríamos imaginar a 

Velázquez sentado frente a la televisión para ver una serie de dibujos 

animados? ¿Hubiera preferido Van Gogh, de modo incondicional, la espada de 

Darth Vader a una llanura de trigo sobrevolada por cuervos? ¿No podría 

desarrollarse el Duelo a garrotazos de Goya como un combate de kárate en la 

pantalla de un videojuego? Pedro López Zamora ha querido esta vez re-

interpretar la tradición de la historia del arte a partir de desajustes y 

contratiempos, desde imágenes desorbitadas de una biografía del éxtasis. Pero, 

¿qué vemos? ¿Qué decir de lo que vemos?  

 

En un neo-expresionismo propio de Neo Rauch o Peter Doig, encontramos una 

heterogeneidad de referencias confrontadas e irreductibles entre sí: 

personajes de ficción que luchan en escenarios tropicales, templos 

mesopotámicos, chinos, cruces de tradición nacional-católica, totalitarismos 

de diseño, figuras que arden en combustión espontánea, grafitis que cubren el 

sol, mitologías del shock, yoga-tecno. El señor del punk sólo quiere leer los 

periódicos de un planeta lejano. Imposible detenerse, no se puede hablar de 

iconografía, es demasiado tarde, las máscaras de la Modernidad se han 

despertado de su profundo sueño, el sol continúa detrás del lenguaje, la 



mañana también acontece aquí, porque las luces de los semáforos no sirven, son 

estrellas en el horizonte que siempre fueron futuro.      

 

Hablar de Pedro López Zamora es pensar la posmodernidad no metafísica como 

delirio, como catástrofe en los códigos de representación y como asalto de 

proposiciones pictóricas imposibles de concatenar. Hablar de las obras 

expuestas en Euforia (estado) es permanecer en la ausencia de fundamento, es 

asomarse al abismo (ab-grund) del acontecimiento de la imagen. ¿Se puede 

comenzar cuando la euforia carece de fondo, cuando nada queda bajo nuestros 

pies? ¿Qué quiere decir comenzar en este juego de lenguaje?  

 

Preguntar por el inicio supondría establecer un lienzo en blanco como 

principio de nuestras historias. Pero, del mismo modo que no podemos relatar 

nuestra biografía apropiándonos de nuestro relato originario, tampoco es 

posible describir Euforia (estado) desde la neutralidad a-histórica. Quizá 

sería más acertado comenzar a cubrir la trascendencia del Cuadrado negro sobre 

fondo blanco (1915) de Malévich con representaciones inmanentes que pre-

existen. No hay ausencia de mundo ni blancura por cubrir. López Zamora nos 

muestra que desde siempre estamos en la impureza, en lo in-mundo de las 

imágenes, en la entropía de la representación, en el detritus y la basura 

icónica, en la contaminación y la suciedad. Se trata de crear la diferencia en 

la masa indiferente que nos precede. Pero ¿cómo experimentar acontecimientos 

estéticos cuando la producción ilimitada de imágenes ha terminado por saturar 

su lectura y tiempos de recepción? ¿No tendríamos que despejar el espacio 

tele-mediático para invertir su inocuidad disuasoria? Hay en el estar-siempre-

como-imagen de Pedro López Zamora un salto hacia la alteridad radical: si la 

génesis de sus obras consiste en una búsqueda subjetiva de imágenes en la web, 

la heterodoxia de los contenidos que muestra google, resultados a menudo 

ajenos al pensamiento del autor, obligan a crear apropiaciones fuera de los 

límites de lo conocido. La totalidad icónica imprime su huella exterior en el 

pensamiento, haciendo de éste un lugar de confrontación y ausencia de 

identidad. 

 

Si realizáramos una radiografía de algunas de las pinturas aquí expuestas, 

constataríamos que la imagen de la superficie es sólo la última de una serie 

inacabada. La pintura es concebida y experimentada como proceso sin fin, como 

aproximación a una acción infinita. Pintar es, en López Zamora, re-pintar. 

Nunca existen en él propuestas concluyentes, sino reinicios, modificaciones, 

intervenciones, superposición de capas pictóricas, símbolos y esquemas 

visuales, manchas y goteos. El pensamiento deja de ser un espacio de 

narrativas diacrónicas para prefigurar consonancias y disonancias de una 

sincronía salvaje. Si ante sus obras podemos distinguir figuras y paisajes es 

sólo porque hemos interrumpido, como si de una fotografía se tratara, el 

devenir de la pintura. Nuestra percepción podría haber sido otra muy distinta. 

Por eso constatamos la euforia de la mirada y del ojo que soporta la 



transitoriedad del mundo. Percibir es, aquí, alegrarse de las multiplicidades 

que re-describen la vida reciclando la virtualidad de los pasados posibles. 

 

¿Qué decir de las plantas que adhiere a sus pinturas? Las ramas y las hojas 

encontradas que inserta sobre el lienzo prefiguran bodegones orgánicos que 

reproducen procesos de cambio y envejecimiento. Todo parece ser tragado por la 

abundancia de una naturaleza descontrolada que sobrepasa los límites del 

pensamiento. Las plantas son un exceso en los márgenes del ser. Nunca sabremos 

de ellas. López Zamora insiste en zarandear lo pictórico desde un fondo 

salvaje que amenaza con arrasar los lenguajes instituidos y los límites 

expresivos para que abandonemos el reflejo de la puntualidad del presente. 

 

Pero la apropiación indiferente de las imágenes mass-mediáticas para 

desenraizarlas de la monología del ser y conectarlas con el ruido del devenir 

es posible sólo desde la euforia estética. De ahí que encontremos la 

cromofilia como delirio. El color brillante detrás del límite ha venido a 

tonificar la insignificancia de lo real. Ni las tintas planas de los esbozos 

realizados a partir de programas informáticos de diseño ni el exceso de 

pincelada propio de las pinturas de gran formato suponen un encuentro con 

transiciones esenciales. No hay lógica del ojo, sino lógica de la sensación, 

acontecimientos pictóricos que se dirigen e impactan directamente en el 

sistema nervioso. El pensamiento puede descarrillar en el color, dejando tras 

de sí la belleza de un accidente sublime que desploma y disuelve la biografía. 

El abecedario es desde ahora un analgésico contra la neutralidad del concepto. 

Nuestro nombre ha sido aspirado hacia abajo. Los sustantivos de la voluntad de 

poder comienzan a caminar como los niños y como los animales, sobre cuatro 

patas. Todo puede ponerse a girar, fuera de las categorías, como si la vida 

nunca hubiera dejado de ser una historia contada por un idiota, como si 

nuestros lenguajes, jerarquías, hábitos y modos de vivir fueran atravesados 

por una felicidad que los arrasa. Todo, con la energía del ruido y la furia, 

puede, desde ahora, ponerse a berrear.    
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