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Naufragios
Miguel Cereceda

Un dibujo de gran formato, pintado de un tirón, en un único día de entusiasmo,
ejemplifica perfectamente el élan característico de toda esta exposición de Pedro
Castrortega. Se trata de la serena imagen de un hombre que sostiene entre sus
brazos una masa asombrosa de animales, pájaros y peces. Podrían ser trofeos
de caza, o la pintura de alguien que lleva animales al mercado, pues algunos
aparecen atrapados en sus cepos o en sus espetos. Podría tratarse también de
un hombre desnudo, vestido solamente con un traje de animales. El título del di-
bujo, Naufragios, nos sorprende, pues sugiere la idea de un hundimiento y de
un fracaso. Sin embargo el artista insiste en que no quiere mostrar con ello algo
negativo, sino más bien un momento de renovación y de ilusión. El naufragio no
como una derrota, sino como una ocasión de nuevas oportunidades. “Náufrago
es el que emprende una aventura —escribe el artista—. Esto es lo que me interesa.
Podemos ser derrotados, pero solo es posible esto, si antes hemos emprendido
una aventura, en donde el riesgo existe, pero también la esperanza y el deseo”.
Podría tratarse entonces de una especie de Noé, saliendo de su arca, después
del diluvio, cargado de animales, como emblema o representación de un mo-
mento de regeneración espiritual y material. 

En otro de sus dibujos un elefante, el animal más grande y poderoso sobre la
tierra, se yergue sobre una montaña de pájaros. Parece que los aplastara, pero
también parece como si la figura del elefante se encontrara reducida, empeque-
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hombre y el animal, pero sabe también que hay una forzosa y necesaria convi-
vencia. No sólo no podemos destruirnos unos a otros, sino que la supervivencia
de la especie depende también de la convivencia entre las especies. Por eso
pinta también esas extrañas cosmologías, armónicas y disfuncionales, en las que
lo humano, lo animal y lo monstruoso se encuentran entremezclados. 

Se trata de algún modo de la imagen de una crisis. Una crisis económica, política
y ecológica, en la que nos hemos sumido, y de la que, de algún modo y con es-
tupefacción estamos saliendo, como de un naufragio. Realismo social entonces,
sin esperanza y sin miedo.

ñecida, frente a los gigantescos pájaros. Como si las fuerzas se invirtieran. Su
título, “Poder”, hace de él una especie de fábula política. 

La figura del elefante reaparece de múltiples maneras en esta exposición. Es ob-
jeto de una escultura central, atrapado en un gran cepo, y también aparece en
el centro de esa extraña cosmología de animales y seres humanos, pintada a
modo de manifiesto, sobre dos grandes lienzos.

Los cuadros y esculturas de Pedro Castrortega caminan así hacia la creación
de un cosmos, en el que se presentan las fuerzas de la naturaleza en relación
con lo humano, y en el que la vida renace y se renueva después del cataclismo.
No se trata aquí de ningún cataclismo postnuclear, ni tampoco de una imagen
apocalíptica. Las actitudes relajadas y amables de sus personajes, los colores
suaves y delicados de los lienzos, y algunas flores volanderas pintadas sobre
ellos así parecen atestiguarlo. Además, el artista insiste en que sus trabajos ha-
blan en realidad del momento que estamos viviendo. Se trata por tanto de la re-
lación del hombre con el planeta, de la desaparición de la vida salvaje, pero tam-
bién de la responsabilidad que tenemos que asumir con respecto al planeta. Se
trata por tanto de una meditación sobre humanismo y animalismo.

Es cierto que lo que el artista desea es propiciar una reflexión sobre la vida y
sobre nuestra responsabilidad para con el mundo. Pero esta reflexión es también
política y biopolítica. Es decir, que en ella el hombre está pensado como animal
en el entorno y la convivencia con otros animales, en relación con el poder y la
violencia que ejerce sobre ellos. Por eso nos encontramos también mujeres pá-
jaro, hombres mono y animales antropomorfos. Ensayo entonces sobre la bestia
y el soberano. 

Jacques Derrida nos dejó un seminario póstumo con este título: La bestia y el
soberano. En él se trata de reflexionar sobre la legitimación de la violencia entre
los hombres —la violencia del Estado para con sus súbditos—, en relación con la
violencia que el hombre ejerce sobre los otros animales, como si esta violencia
originaria fuese el último y verdadero fundamento del poder. 

Pedro Castrortega quiere acercarse también a esta representación de la violen-
cia y del poder. Para él el mundo natural no es tampoco ningún paisaje idílico
poblado de tiernos y encantadores animales. Sabe que hay violencia entre el

Pedro Castrortega. Cazador de hombres-rata, 2014
Faisán disecado, papel y metal, 170 x 80 x 40 cm



Pedro Castrortega. Naúfragos, 2015
Óleo y carbón sobre lino, 250 x 500 cm



Pedro Castrortega. Hacedor I, 2015
Dibujo sobre papel, 130 x 103 cm

Pedro Castrortega. Hacedor II, 2015
Dibujo sobre papel, 130 x 103 cm



Pedro Castrortega. Temor, 2015
Óleo sobre lino, 300 x 200 cm


