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En 1980, David Lynch filma en blanco y negro, para darle aún un carácter más 

sombrío al relato, la relación entre el cirujano Frederick Treves y Joseph Merrick, el 

hombre nacido con malformaciones congénitas que fue conocido con el sobrenombre 

de «hombre elefante». La historia, basada en un hecho real, es el punto de partida del 

último trabajo híbrido, y también mutante, de Hugo Alonso (Soria, 1981). Desde su 

particular gabinete de curiosidades, el artista analiza el poder de la imagen 

descontextualizada que pasa a formar parte de una nueva realidad. El resultado es 

una amalgama de contenidos que desborda las técnicas empleadas y dan una nueva 

lectura de lo que entendemos por orgánico y vital. 

 

¿Por quién debo preguntar, por Hugo Alonso o por F. Treves? 

 

Ese es el juego. Mi interés hacia Treves se debe a la recreación que en 1980 David 

Lynch hizo del hombre elefante, aunque es cierto que fue una persona de carne y 

hueso, el cirujano inglés del XIX que lo descubrió. Y me pareció una buena vía para 

hacer un guiño atractivo en torno a un posible álter ego. Su forma de trabajar y los 

objetos que manejó no son los míos, pero sí pueden servir de alegoría de mi manera 

de proceder y mi interés por la anomalía, no tanto del cuerpo, como de la imagen. 

 

¿Cómo es entonces su «cámara de los cirujanos»? 

 

Este proyecto pone de manifiesto mi interés por la imagen, independientemente de su 

naturaleza o la realidad a la que atienda. Una de las premisas fundamentales era 

desvincularla de su medio de origen para poder hacerla saltar hacia otros. No me 

considero ni pintor, ni videoartista, ni fotógrafo, ni mucho menos músico, sino una 

especie de arquitecto de la imagen. En la exposición hay cuadros, hay dibujos, hay 

vídeos… La pieza central, Drop, es una instalación que partió de la idea de esbozar un 

planteamiento nuevo de lo pictórico, es decir, lo que es la materia desde un punto de 



vista videográfico. A su vez, los cuadros se nutren tanto de internet como del medio 

audiovisual, quizás para dejar entrever sus limitaciones actuales. 

 

Su concepto de la imagen convierte a ésta en una técnica en sí misma: una 

nueva categoría. 

 

Lo que me interesa son las distintas perspectivas desde las que se puede abordar una 

imagen, sobre todo, la digital. Hoy puedes hacer pintura utilizando un ordenador. 

Muchos pintores, de hecho, lo emplean. Son distintas aproximaciones a lo visible, 

maneras diferentes de tratar lo escópico desde los más variados medios. La 

democratización de la tecnología permite que hoy cualquier persona posea su 

«laboratorio» de imágenes. Yo empecé a hacer vídeo y sonido porque la pintura se me 

quedaba limitada y quería huir del aburrimiento. Y descubrí que había otras maneras 

de expresión sin que la pintura perdiera su naturaleza ya afianzada. 

 

¿Al poner en común diferentes técnicas, se potencian sus posibilidades 

expresivas o se ponen de manifiesto sus carencias? 

 

Precisamente la puesta en común es lo que me resulta atractivo. Para algunos de mis 

amigos, la pintura es la profesión del pintor. Yo respeto eso, y lo puedo llegar a 

entender, pero no lo comparto, porque el abanico de posibilidades es hoy tan amplio 

que no concibo limitarme a una sola. 

 

¿Inevitablemente es virtual aquello hacia lo que tendemos? 

 

El mundo de hoy ya es virtual. La información, la manera de abordar la realidad, es 

obviamente virtual, y no hablo sólo de la televisión: también de internet. Y 

precisamente el aspecto de lo fragmentario me ha servido para desarrollar una pintura 

y un vídeo determinados. Aquí hay obras que hablan de pintura y carne, y de la 

metáfora de la pintura como carne… El resultado es virtual, y el hecho de que así sea 

me seduce. Los cinco vídeos de Drop recalcan cómo la transcripción de una realidad 

más o menos orgánica en una imagen, pese a su apariencia, se lleva a cabo desde 

unas coordenadas numéricas que son las que determinan su verdadera naturaleza. 

 



¿Y por qué el formato ventana ⎯antes el lienzo; ahora la pantalla⎯  sigue 

siendo válido? 

 

Si quieres contar algo tienes que contextualizarlo en un ámbito determinado. Es cierto 

que el límite podría ser redondo. Y también que yo me sirvo de este marco, incluso 

para burlarme de él. De hecho, se habla de pintura expandida cuando trata de salirse 

de ese marco, y la mía no lo hace. 

 

Hablando de excesos: ¿es un artista neobarroco? 

 

Eso se ha dicho. Probablemente, por mi utilización desenfrenada de imágenes y 

técnicas. Pero el momento en el que vivimos tiene mucho de esto, y yo formo parte de 

él. Para mí «exceso» significa atracción, seducción, y uno de los motivos por lo que 

hago estos trabajos. El exceso debe estar altamente representado, no sólo en 

imágenes; también en sonidos. 

 

Como bien sabrá, Treves fue uno de los máximos defensores de la asepsia 

médica. ¿Existen las imágenes asépticas? 

 

Supongo que sí, pero yo no las he visto. Y si existen, no me interesan. Toda imagen 

es intencionada. A mí me gusta apropiarme de fragmentos de imágenes preexistentes 

justo por su contenido, para, en una nueva combinación, en una especie de nuevo 

Frankenstein visual, abrir nuevas vías semánticas o, al menos, poner en duda ciertas 

reglas aceptadas como normales por nuestra cultura visual. 

 

Se ha recurrido a Lynch, Cronenberg, a Powell para referirse a usted. 

Curiosamente, son referentes del mundo del cine, no de la Historia del Arte. 

 

Yo me formé en Bellas Artes, pero sería bastante equivocado llevar a cabo una obra 

artística actual para la que sólo te hubieras nutrido de la Historia del Arte. Me interesan 

pintores, artistas que aparecen en los libros; sin embargo, la mayor parte de las 

influencias que tengo parten del sonido y de la imagen en movimiento, sin duda 

alguna; del cine de terror y de ciencia-ficción. De todas formas, todas esas personas 

que trabajaron para y desde el cine, ya partieron de la Historia del Arte, por lo que no 

me salido tanto del redil. 



 

Hemos hablado de asepsia, de códigos binarios, de realidades virtuales… ¿Qué 

ocurre con las emociones y los sentimientos? 

 

Desde luego, procuro que los míos no afecten demasiado, porque mi manera de 

proceder es muy fría. Mis obras no pueden nacer de un impulso, sino que precisan de 

un esfuerzo mental prolongado y de ciertos conocimientos técnicos. Supongo que los 

sentimientos, una vez que están colgadas, provienen del espectador. Por ello la carga 

emocional variará en cada momento y con cada persona. 

 

-ABCD las artes y las letras. ABC 947. Semana del 1 al 7 de Mayo de 2010. 


