
Ser el hombre invisible (...)

Hasta entonces vagaré las tinieblas (...)

SUSO33, “Diarios”

Junto a la estirpe de artista activo de SUSO33 

(Madrid, 1973), -creador urbano (videoartista y 

performer), acostumbrado al sometimiento en el 

albur del espacio público, la zozobra de la acción 

entre sus-leyes-no-leyes, viajero entre lo alegal como 

gusta en repetir, la incomprensión en derredor-, se 

halla otro ser, un verdadero artista como ahora se 

revela en la exposición en esta Galería Odalys: un 

extraordinario defensor de la integridad, romántico, 

entrópico e intenso, quien entra y sale con el 

pensamiento de su laboratorio de imágenes que 

pueden considerarse una concentración de sentidos 

múltiples. 

En ese proceso que encara SUSO33, existe el deseo 

de la búsqueda de obra total, -“Yo soy pintura” 

evocando uno de sus trabajos-, como John Cage 

y los Fluxus, admiradores del mundo zen, SUSO33 

comparte el deseo de zanjar la secular separación 

entre arte y vida. Al cabo, los procesos vinculados al 

art autre, informalismo y expresionismo abstracto, la 

action painting, refi rieron una expresión del arte que 

tuviera “vida” y que esta estuviese relacionada con 

quien contemplaba las obras. Deseo de incorporar 

la vida al arte, acabamos pensando que la eclosión 

de la pintura en los muros, en especial en Nueva 

York en los setenta y ochenta, no puede separarse 

de una cierta naturalidad en una secuencia del 

recorrido del arte informal, como recordaba la 

exposición “High and Low: Modern Art and Popular 

Culture”, desarrollada en el MoMA en 1990. Al 

cabo, la colisión de los cubistas había supuesto ya la 

incorporación de elementos de la cultura popular, 

-recortes, prensa y objetos de uso diario-, cualquier 

nuevo arte modifi ca nuestra visión sobre las obras 

del pasado.  Así, podría establecerse una línea desde 

Picasso a los surrealistas, Kurt Schwitters o Cornell, 

Dubuffet, Meret Oppenheim o Claes Oldenburg, 

cruzando rápido entre Duchamp y el arte pop.  

Aquí, loa a las escrituras de Robert Rauschenberg 

o Cy Twombly. O, mencionando a Roy Lichtenstein, 

saludos a las “plastas” de SUSO33, podrían unirse 

los nocturnos mironianos y ciertas imágenes de 

George Herriman, las de Elizabeth Murray con las 

de Robert Crumb y, a lo anterior, ciertos paisajes 

constelares de SUSO33 en los muros de la ciudad.   

Como seres que no cesan, pinta SUSO33 fi guras 

delgadas, elongadas a veces en su base, crecidas 

o en desvanecimiento, otrora son sus sombras las 

que se adelgazan componiendo alguno de esos 

paseantes, tal devenidos cuerpos del reloj de sol, 

fi guras que, como los poemas en espejo convexo de 

John Ashbery, parecen sometidas a un permanente 

enfoque y desenfoque. Émulo de misteriosas 

sombras, las “Ausencias” de SUSO33 son 

representaciones cuyo ser tiene aire evanescente, 

formas dibujadas en los muros que portan alma 

leve, tal sombras en retirada a veces, acentuado ese 

carácter espectral por su ubicación, ocasionalmente



en huecos otrora clausurados, en espacios que 

fueron umbrales, ventanas, ausencias presentes 

quizás en el paso a las estancias de un hogar donde 

se desplegaron una sucesión de habitaciones antes 

luminosas, ahora devenidas en poética ceniza de los 

cuerpos que las habitaron, vagando en las tinieblas, 

en sus palabras.  Asoman tímidas pareciere tras los 

quicios, descienden las “Ausencias” las escaleras 

descarnadas, otras ocupan los muros de ciudades, 

junto a los carteles que anuncian el inútil fragor del 

mundo, quizás cuando suele la noche tentarnos con 

sus sombras. “Verdad dice quien dice sombra”, 

escribía Paul Celan, zonas de tiniebla precisas 

de explorar, esas que se alejan de la promisoria 

iluminación de quien dice conocer.

Hay ausencias iluminadas por el color, junto a los 

papeles pintados de las medianerías descarnadas, 

como acentuando la vida que hubo, y que fue agitada, 

en la estela de los “Walls papers” de Gordon Matta-

Clark. Otras parecen acompañar, tales corifeos, los 

colchones, el mobiliario aherrojado de los clochards 

madrileños. Y esas fi guras, reunidas ahora en la 

medianería por el artista urbano, me evocan al Cirlot 

de “el llamamiento de la multitud innumerable, sin 

nombre, sin otro destino que la nada, la sombra y la 

ceniza”.

En este punto debe mencionarse sus “Susouvenirs” 

que, realizados desde 2011, componen otra 

zona de su trabajo que, en algunos momentos, 

me hizo evocar el hermoso corpus fotográfi co 

de David Hockney, aquellas montañas rocosas 

inefables, sus bellos collages fotográfi cos a los 

que llama “joiners”. También a ciertos instantes 

de los “Building Cuts”, las derivas constructivas 

y deconstructivas, las aperturas de espacios y 

visiones, de Grodon Matta-Clark. Mas en el caso de 

SUSO33 se convierten en nuevas piezas de su vida 

diarista (Madrid, Barcelona, Cartagena, Logroño o 

Lisboa), esa conservación de la acción en collages 

fotográfi cos que frecuentemente adquieren una 

hermosa tridimensión, también acompañados 

por dibujo, bien nuevas fi guras completando o 

“comentando” las existentes en las fotografías, o 

en otros muchos trazando líneas de perspectiva o 

fuga de las imágenes que parecen desplazar lo real 

sucedido hacia un tembloroso espacio imaginado, 

de tal forma que el “dietario” queda completado 

por una parte creadora que escapa del mero relato.   

Como Hockney, SUSO33 fragmenta el ángulo de 

la visión, teniendo muchos de estos collages un 

aspecto de medianería de papel. Al cabo, muchos 

de los edifi cios derribados donde secularmente ha 

pintado son también collage de vidas, fragmentos 

de muros y paredes, cubista paisaje de ausencias, 

una buena ilustración de aquel revivir de Perec, 

historia tras historia, casi habitación por habitación, 

en “La vida instrucciones de uso”.

También sus “Pinturas Negras” (2015) ciclo 

vinculado a sus pinturas homónimas sobre soportes 

lígneos, bajo el título de “Percepción”, ahora 

expuestos en la Galería Odalys, me han devuelto a 

pensar en ciertas pinturas telúricas del informalismo.   

Verdadero y complejo despliegue de imágenes y 

formas artísticas, tentado el avance en la penumbra 

en múltiples direcciones.

Alfonso de la Torre


