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 El pasado 14 de marzo se abrió al público Nimio 

y perecedero, de Gabriel Antolínez. La exposición reúne 

cuatro esculturas y un video inéditos del artista, dedicados 

a la lucha humana por la inmortalidad. En estas obras, 

Antolínez explora la gracia en el arte como síntoma del dolor 

experimentado por los seres humanos por el inalcanzable 

deseo de la inmortalidad, y observa la función que la propia 

muerte juega en la prolongación de la vida natural. Para 

hacerlo retoma referentes tan disímiles como los ritos 

funerarios del antiguo Egipto y el rococó francés, mostrando 

vínculos profundos y sutiles que los acercan trascendiendo 

las fronteras culturales, históricas y geográficas. 

Sylvia Suárez
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DEVORADORA DE CADÁVERES
MATERIALES/escayola, óxido de hierro, cinta 
de satén,  corazón de cerdo desecado, clavos 
de olor, porcelanicrón, madera laminada, 
hilo, cuero, pintura anticorrosiva y ángulos 
metálicos/DIMENSIONES/28X48X20 cm/
AÑO: 2011-2012



 

PERLA
MATERIALES/madera quemada y plexiglás
DIMENSIONES/variables/AÑO: 2008-2012
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NIMIO Y PERECEDERO
**Maldito paraíso en el que se caga tanto

Guillermo de Auvergne
 (1180 – 1249)

 El gran atractivo del trabajo de Gabriel 

Antolínez es su crudeza. No queda más reme-

dio que admirar su inestabilidad formal —ese 

“estado extraño de la materia”, como él mismo 

la define— a través de cuyas fallas emerge el 

lenguaje. Él logra este frágil equilibrio porque 

suspende sus imágenes justo antes de atravesar 

el umbral en que materia y diseño se desvane-

cen para dar paso a una forma estable. También 

porque obedece a una idea de *gracia* como 

armonía entre gestos mínimos.

MALEDICTA PARADISUS IN QUA TANTUM CACATUR**

NIMIO 
PERE
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Las piezas reunidas en Nimio y perecedero comparten 

esta característica general de la obra de Antolínez, pero 

se destacan del resto por realizar plenamente la visión es-

catológica que estaba latente en trabajos anteriores. En 

este sentido, Nimio y perecedero trata sobre la dialéctica 

entre vida y muerte, entre alma y materia. Antolínez dice 

que se trata de una reflexión sobre la batalla humana por 

la inmortalidad, o bien por algún tipo de continuidad no 

obstante la muerte. Pienso que, además, se trata de una 

reflexión sobre la naturaleza de la imagen, y de la propia 

actividad artística: se afirma que el miedo y la atracción 

por la muerte están en el propio centro del que surgió 

la imagen. Y el arte. Ahí donde “lo humano” comenzó a 

transgredir “lo animal”. Las obras aquí reunidas retornan a 

este arquetipo con una innegable agudeza mental.

En esta ocasión, Antolínez recrea la experiencia humana 

de la naturaleza como autoridad (inevitable y caótica), a 

partir de una reflexión sobre los ritos funerarios del an-

tiguo Egipto, el rococó francés, la escultura helenística y 

la especulación en torno a las momias de las Turberas. 

Fuentes cuya diversidad radical, en el roce propuesto a 

través de estas piezas, desemboca en una imagen cuyo 

materialismo espeluznante cancela toda esperanza en la 

existencia del más allá, sea de carácter moral, místico o re-

ligioso. Pero funda una fe radical en el presente. Antolínez 

dice que con su obra no pretende crear mundos, sino ex-

perimentar el mundo en que vivimos.

Sylvia Suárez
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CONATO
TÉCNICA/video

DURACIÓN/2 minutos en loop
AÑO/2011-2012
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SS- La relación entre las momias de la Turberas 
y los ritos funerarios del Antiguo Egipto es más 
evidente que el vínculo entre éstas y el Rococó

GA- [...] Empecé a darme cuenta de que 
me interesaba mucho el proceso de la 
descomposición, y todas las cosas que se 
hacen para evitarla: por ejemplo los procesos 
químicos de desecamiento y de control 
bacteriano que permitían la momificación 
en el antiguo Egipto. En el Rococó francés 
existe un  impulso, que permitiría equiparar 
ambos referentes, por obviar los aspectos 
“desagradables” de la naturaleza, ya no de 
una forma fáctica -como en el caso de la 
preservación de los cuerpos- sino en el campo 
de la representación. Esto es muy evidente en 
el género de la fantasía pastoril que idealiza, 
desde su mirada (urbana) la naturaleza y evade 
todo lo que se considera ¨feo¨ e ¨incómodo¨, 
incluida la descomposición [...] Otro aspecto: 
si bien, una buena parte del  arte egipcio es 
macizo, pesado o monumental, los objetos 
que conforman los ajuares funerarios suelen 
ser graciosos y encantadores, tienen una 
delicadeza que fácilmente podríamos asociar 
con la sensibilidad del Rococó. [...]

SS- ¿Qué función tienen esos dos referentes (el 
arte egipcio y el rococó) no ya en la dimensión 
de una exploración quizás iconográfica, 
temática, sino en términos formales y 
estilísticos?

GA- Hay varios aspectos que me atraen. La 
“pequeñez” es uno de ellos... Philippe Minguet 
en su Estetica del Rococó habla sobre la 
dificultad de otorgarle un efecto gracioso  o 
bonito a una cosa grande. Lo gracioso y lo bonito 
suele ser “pequeño”. En el caso del arte egipcio, 
los objetos que me llaman la atención no son 
los monumentales, me interesan aquellos que  
invitan, desde sus dimensiones, a la cercanía 
y al contacto [...]  a mí me atrae -tal vez sea 
una noción  religiosa, católica, cristiana (¡!)- la 
modestia de esos objetos; me gusta  que no 
son rimbombantes, no están diciendo “yo soy 
importante porque soy grande,  porque brillo 
mucho, porque soy gigantesco”. Estos objetos 
pueden tener una profundidad intelectual 
impresionante, pero no la ostentan.

FRAGMENTOS ENTREVISTA
Sylvia Suárez / Gabriel antolínez

PARA LEER LA ENTREVISTA COMPLETA HAGA CLICK EN:

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
MILLONES DE AÑOS (detalle)/Porcelanicrón, 
piel de conejo, madera laminada, bolitas 
de icopor, cinta de satén, hilo y vinilo. 
DIMENSIONES/ variables. AÑO/2007-2012

http://camara.ccb.org.co/documentos/9749_
Fragmentos_de_una_entrevista_de_Sylvia_Suarez_a_
Gabriel_Antolinez,_marzo_de_2012.pdf
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E-MAIL: gabriel.antolinez@gmail.com

PORTAFOLIO EN FLICKR
www.flickr.com/photos/antolinez_gabriel_art/
NATA DORADA
http://www.youtube.com/user/GabrielAntolinez#p/u/1/RlOvBqifsfc
GLOBO
http://www.youtube.com/user/GabrielAntolinez#p/u/3/EeLq6ihhjcA
AIRE, BOLSA Y CINTA ADHESIVA
http://www.youtube.com/user/GabrielAntolinez#p/u/2/lf7UrwAHrDk
FUEGOS FATUOS Y COMBUSTIONES ESPONTÁNEAS
http://www.youtube.com/user/GabrielAntolinez#p/u/0/
EozOJYG9yOw
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