
Struan Teague
Edimburgo, 1991

Pintor y grabador, vive y trabaja entre Copenhague, Düsseldorf y Londres. 
Realizó estudios de Bellas Artes en la Duncan of Jordanstone College of Art 
de Dundee, Reino Unido, completando su formación a través de una resi-
dencia artística en la Fundación de Arte Lepsien, Düsseldorf (2016-2017). 
Su filiación a la pintura se produjo cuando en 2008 visitó la retrospectiva 
de Cy Twombly en la Tate Modern de Londres. Desde entonces ha seguido 
la vía de la abstracción minimalista de Agnes Martin, la vertiente expresio-
nista e informalista de artistas como Joan Mitchell, Raoul De Keyser, David 
Ostrowski u Óscar Murillo, o el post-conceptualismo de Christopher Wool. 
Mediante el uso de materiales y técnicas de enorme sencillez que giran 
en torno al medio pictórico, como el óleo, el acrílico, el spray, el lápiz, el 
collage, el dripping o la reutilización de restos de pintura encontrados en 
el suelo de su estudio, profundiza, sobre grandes y pequeños formatos, 
en las posibilidades inexploradas de sus combinaciones. La génesis de sus 
trabajos parte de intuiciones obtenidas desde un estado de meditación 
y atención flotante, y se concreta en la materialización plástica de flujos 
inconscientes, en un proceso creativo imprevisible acorde con la ausencia 
definida de métodos prestablecidos. Crea lenguajes visuales autorreferen-
ciales, donde el automatismo de las líneas, los garabatos, los gestos, los 
pequeños toques de color sobre fondos texturales y las composiciones 
descentralizadas abren espacios de fisicidad y posibilidad que escapan a 
los dogmatismos de la crítica, al racionalismo del concepto y al lenguaje 
como mera comunicación, situándose en sus márgenes para conservar 
un inagotable acontecer poético. Su obra ha sido exhibida a nivel indivi-
dual en centros y galerías como Generator Projects, Dundee, Reino Unido 
(2015), en Limited Works, Copenhague (2015) o, junto a Bobby Sinclair, 
en la Patriothall Gallery de Edimburgo (2016). Ha participado, también, en 
numerosas muestras colectivas, entre las que cabe destacar las celebradas 
en la Galería Beers de Londres (2016), en Fifi Projects, San Pedro, México 
(2016) o en la Royal Scottish Accademy de Edimburgo (2016). Su obra 
podrá verse durante 2017 en espacios como la Fundación de Arte Lepsien 
de Düsseldorf y la galería Federico Rui Arte Contemporanea de Milán.

Say something, 65 x 59 cm., 2015.
Portada: Untitled, 240 x 180 cm., 2016.
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La sombra bajo cero
Miguel F. Campón 

Hay una sombra blanca. Ciega. Se proyecta sobre las cosas. Un lento des-
moronamiento comienza. Una fría incineración. Hay una mano que pinta con 
restos de pintura y polvo. Recoge silencio. La sombra blanca, anónima, ha 
heredado todas las exclamaciones. Perdido los lenguajes. 
Hay una tercera ceniza que todo lo mancha. Tensa la piel 
del pensamiento. Hay una habitación y muchas horas den-
tro del mundo clausurado. Struan Teague respira en ella. 
Hay un yin, un yang, pero sobre todo un young, un joven 
que ha desatado la esencia y el núcleo hacia los nuevos 
márgenes. Su escharcha. Nadie conversa. Aquí la interpretación se consume 
por un fuego limpio que no quema. Aquí los signos se cansaron de significar. 
La existencia absorbe su vaho. No hay modo de continuar, pero continúa.

La sombra blanca de Struan Teague comienza el espaciamiento de la su-
perficie. Comenzar es, para él, lanzar todo el lenguaje al 
abismo de una cotidianeidad que se desploma. Una voz 
de patos que emigran impactó con el secreto del afuera. 
Dime qué es un fondo: más que una desatención y menos 
que un deseo, menos que las afirmaciones definitivas y 
más que las negaciones imaginarias. Una apercepción, un 
emborronamiento, un tránsito. Fondo-ceniza, fondo-ce-
mento y fondo-luz, una pizarra post-nuclear congelada (el 

caos es viejo siempre / ahora / después) donde la 
recepción y el regalo se desequilibran, en la (in)

diferencia radical. Sus ojos pasean por las cosas equivale a los ojos pasean 
por las cosas. Eso afirma la invidencia del animal albino. Piensa que no hay 
modo de decir, y dice.

Aquí, donde nada puede ser dicho, es necesario hacer sonar los signos y 
reconocer la embriaguez de los centímetros. Struan Teague 
denota la movilidad de las interjecciones, la mímica de una 
aguja pequeña que ha aprendido a restar y contraer pala-
bras. La nada es plural. Cada pájaro que vuela en el cielo 
ama su porción de nada. Ellos saben que todo lo existente 
siempre ha tenido dos manos izquierdas y diez dedos izquierdos, porque 
agujerean el recuerdo de un cosmos construido por la destreza. Dibujar, 

garabatear, adherir, trazar surcos, imprimir levemente la huella de los obje-
tos parciales, desenlazar los adjetivos y los colores mínimos para que cada 
gesto retorne a su terminal, a su anti-espacio zurdo, y encuentre su preca-
riedad optométrica, su vacío-flexo. Piensa que hay posibilidad de ver, y ve. 

Tengo otro modo de desear, dice cada línea. Nosotras amortiguamos las 
percepciones, acompañamos al tiempo a su horizonte para dejarlo allí, en 
su solitario espacio desértico, como si fuera un hijo que quisiera respirar 
en nuestra ausencia. En el aislamiento la voz no puede ser oída, pues hay 
una distancia insalvable que interrumpe los mensajes. Allí Struan Teague 
camina, en el lugar infinito de los acontecimientos, donde 
la existencia no alcanza al ser. Allí los planetas tienen un 
nuevo nombre. Lo dice un niño ciego abandonado sobre 
la superficie de la luna. Es extraña su música, hecha con 
semitonos de la incerteza, con garabatos y gotas que im-
pactan sobre el origen, con átomos puntuales en el país de las semillas 
inesperadas, en el enmudecimiento de los sonidos extranjeros. Allí Struan 
Teague sitúa las líneas por debajo del lenguaje, en el límite arañado de la 

visibilidad, como polvo post-utópico que acariciara en silencio el 
temblor de las células intocables, para hacerlas bailar bajo la au-
sencia benevolente, tartamudeando, balbuciendo, deambulando 

por el tiempo y la tierra errática. El ser-eso es un garabato que quiere espa-
cio, pero no lo grita: es un musgo en los huesos que mira los cambios y sus 
movimientos brownianos. No preguntes a las líneas, ama su deslizamiento 
y su riesgo, su inocencia y belleza multidireccional. La sombra blanca sopla 
las coordenadas de todo lo existente: la x no sabe, la x no 
posee, la x no puede. Bajo cero, lo acromático quiere y no 
quiere arrastrar los calendarios por un yeso-siglo, un blan-
co-semana, un gris-segundo. El cristal de las apariencias 
debe descansar, porque lo irresoluble no acumula tiempo 
ni venganza. Se preguntan si el silencio también se sucede aleatoriamente y 
si hay, nunca los hubo, traductores para él. Pero es algo que amamos. Una 
conmoción de los finales.

Hay un retorno. Un sol apagado. Un paréntesis que no sabe señalar, y seña-
la. Una gradación en el vacío que piensa que no hay modo de callar, y calla.

Izquierda: Untitled, 117 x 87 cm.,  2015.
Arriba: Untitled, 50 x 40 cm., 2016.
Abajo: Untitled, 50 x 40 cm., 2016.

Un límite. No saber ni 
interpretar. Acoge esa 
dificultad, esa facilidad. 
En este texto no se dice 
jamás la palabra ser.

Este texto es una cosa 
ilegible para las cosas 
ilegibles. Nadie te mira. 
La ceguera de las cosas 
es tu ceguera como 
cosa. Entre las frases 
(ojo-cosa) un decre-
cimiento, una pausa. 
Spray. Lirio. Pico de oca

El cadmio del olvido

Lo más claro es no 
comprender. Pocos 
retornan de la facilidad 
de morir. Decir hola y 
adiós, la tarea

El escenario estuvo vacío 
desde el principio. Se sueña, 
en la Antártida del pensa-
miento, un mediodía alcalino

Los nombres. 
Cero prenatal

Comenzar. Start. El más 
antiguo de los minutos, la 
más usada de las cosas, 
la más vivida de las vidas


