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Une nuit à Saint-Antoine, 2016.
Portada: Three letters three figures, 2016.

Terencio González
París, 1987

Realiza estudios en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París 
entre 2012 y 2015, en el taller de Jean-Michel Alberola, completando su 
formación a través de un semestre de intercambio en el Centro de Arte 
de Pasadena. Un estilo inicial marcado por la figuración y la generación 
de formas con objetos y materiales diversos, en el que podían observarse 
influencias de Rauschenberg, Basquiat o Baselitz, da paso, tras un viaje 
a Argentina, país originario de su padre, a una experimentación en el 
ámbito de la abstracción. Diversos carteles encontrados sobre los muros 
de Buenos Aires son alterados en un proceso de borrado textual que 
posee un paralelismo biográfico con su trabajo para el servicio munici-
pal de París destinado a borrar graffitis. Desde estrategias de reinter-
pretación y apropiación posmoderna lleva a cabo una relectura singular 
de algunas corrientes de vanguardia, como el expresionismo abstracto, 
la abstracción post-pictórica, el minimalismo, la pintura de Rothko o de 
Richard Diebenkorn y su serie Ocean Park, evitando siempre toda posi-
ble categorización. Entre sus exposiciones individuales son destacables 
las celebradas en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París 
(2013 y 2015), y en la Galería Crown Roots de Los Ángeles (2014). A 
nivel colectivo ha participado en diversas muestras, la mayoría de ellas 
adscritas al entorno parisino, como las que tuvieron lugar en Casa Argen-
tina, París (2012), en la Escuela Superior de Bellas Artes de París (2015), 
en la Biblioteca Marguerite Yourcenar (2015) o en la Galería Champ Libre, 
Pantin (2015). También en París, ciudad donde vive y trabaja, su obra ha 
podido verse más recientemente en el Espacio de Artes sin Fronteras, 
en la Galería Xpo (2016) o en la Galería Jèrôme Pauchant, (2016). Sus 
trabajos se encuentran representados en colecciones como la colección 
FRAC de Normandía, el Fond de dotation VR D’Affaux o la colección de la 
Universidad Paris-Dauphine.
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Viaje al trópico de la mirada
Miguel F. Campón 

Lejos. Un extraño desplazamiento, que comienza desde París, me ha hecho 
atravesar la Costa Oeste de Estados Unidos de norte a sur y parte de 
Latinoamérica, hasta llegar a Argentina. Un viaje sin ningún propósito. Una 
expedición sin mapa definido. Sin cartografía predeterminada. Al salir de 
una librería de una calle de Buenos Aires, donde he comprado un libro 
que recopila conversaciones entre Heidegger y Gadamer, camino, distraído, 
bajo una luz inhabitual. Me dirijo hacia la periferia de la ciudad. Sobre sus 
muros hay carteles con mensajes políticos. Anuncios publicitarios y festivos, 
cumplen, con mayor o menor efectividad, su función comunicativa. Pero 
algo interrumpe mi percepción habitual de las cosas. Un mensaje de texto. 
Terencio González me invita a visitar su última exposición en la Galería Ker-
nel, titulada Gracias por su visita. Está acompañado de un archivo adjunto, 
una fotografía de una servilleta de papel, característica de los bares espa-
ñoles. Pero en ella sólo distinguimos la huella de lo antes escrito, un resto 
de letras impresas por rotativas cercanas a otra visibilidad. Es entonces 
cuando comienzo a percibir una diferencia fundamental. Quizá una deficien-
cia o un exceso perceptivo. Algo se ha detenido para mostrar las anomalías 
del tiempo. Misteriosamente, el elemento textual de todos los carteles, con 
sus signos, sus caracteres y su contenido, ha desaparecido. 

Tras el mensaje de Terencio González compruebo que todo lo que puede 
cambiar ha cambiado, como si las cosas hubieran entrado en un proceso 
anacrónico de incineración. Pero se trata de un cambio concreto, específi-
co, riguroso, claro, de máxima visibilidad y legibilidad. Opuesto, radicalmen-
te, a la generalidad y máximamente descriptible. Los afiches de papel de 
baja calidad, impresos precariamente en offset, ahora sin ningún lenguaje o 
escritura visible, muestran en sus fondos planos una extravagante combus-
tión cromática de gradaciones horizontales, alejada del todo de la perspec-
tiva y del vacío espacial, de su acústica y homogeneidad fonológica. He sido 
afectado, sin saber cómo, por un devenir tropical que ha saturado mi mira-
da hacia una singular incandescencia óptica. Pienso, por un momento, que 
la distancia media entre París y Buenos Aires da como resultado un punto 
probablemente oceánico, perdido, indeterminado y aún por descubrir, lleno 

de impermanencia y meditación ecuatorial. En él hay una fenomenología 
visionaria que escapa a la visión, una apreciación zoológica y deslumbra-
da del color. Allí los días terminan con una fluorescencia post-tecnológica, 
como si observáramos el mundo desde una persiana veneciana suspendi-
da en la isla de los últimos colores, desmaterializada, degradada por un 
ojo-ficción de ilusión e iridiscencia. Tal vez, allí, en ese punto no localizado, 
la conversación entre Heidegger y Gadamer haya sido también borrada, y 
sólo encuentre un extravagante paisaje contra-textual, un diálogo entre 
personajes enmudecidos. Tal vez las hojas de papel se hayan convertido 
en grandes ensamblajes de sensación, como si fueran delirios que aplastan 
y densifican el espacio. Tal vez los renglones de los libros y periódicos no 
hayan sido otra cosa que una atmósfera que vimos con ojos alucinados, 
porque en el secreto de la retina, en su punto de fuga polilógico, reside el 
silencio de la pintura, su potencia y posibilidad. Nadie sospechaba que en 
el agujero del ser, en sus coordenadas perdidas, la nada podría irradiar 
un acontecimiento multicolor, una contra-imagen pentatónica, un área de 
intensidad exótica aumentada. 

Y junto a los carteles, en el muro semejante a un lienzo pintado de un 
blanco heterogéneo que conserva las marcas y las irregularidades de la 
memoria, trazos informalistas de pintura al aerosol que aparecen como 
mínimos balbuceos, como deslumbramientos y quemaduras intermedias 
en la córnea, manchas similares a la pintura de Martin Barré, que nada 
dicen de los contextos cotidianos, sino es para re-definirlos, descentrarlos, 
exorbitarlos, descarrilarlos, en un accidente de pequeños soles y de ab-
surdos crepusculares. Si Nietzsche, en La voluntad de poder, escribía que 
del ser, como tal, ya no queda nada, podemos afirmar que tras el mensaje 
de Terencio González, todo lo construido y pre-existente muestra su rastro 
excedente y su plasticidad, en un dinamismo autónomo que brilla fuera de 
los contempladores, y que nos arrastra hacia el inicio sin lugar de una pro-
yección estética. A su modo, está escribiendo un manual de instrucciones 
confeccionado desde un estatismo a comprender, como si nos desvelara, 
desde lejos, algo confidencial. ¿Qué queda, entonces, de nosotros? 


