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Hogar Exilio. 

Palabras para el último proyecto de Chema Gil

Chema Gil (Palencia, 1960) trabaja con fotografías y en el ámbito de la instalación. Su trabajo se ca-
racteriza por detenerse en lo íntimo, mas con la misma moderación y modestia con la que se enfrenta 
a su propia actividad expositiva. 

En esta exposición Gil ofrece, bajo el título de Art Fatale, una serie de fotografías en color impresas 
sobre papel fotográfico mate, todas ellas tomadas entre 2010 (Bath) y 2017 (Up & Down y Sin título), 
y que obedecen a  único formato, de 36 x 46 cm.

Formalmente, las fotografías de Gil declaran las más de las veces un sentido interés por los volúmenes 
geométricos, que se ofrecen a menudo en primer plano. Del mismo modo, ventanas con tejidos traslú-
cidos construyen patrones lumínicos que redundan en la conciencia de la Fotografía como una ventana 
abierta al mundo, una convención adoptada del arte de la pintura en su definición en el Renacimiento 
como objeto autónomo.

La presente exposición prosigue la particular poética de Gil en una pesquisa sobre interiores domésti-
cos, mediante los que invita a reflexionar al espectador de sus fotografías sobre el propio hogar, y el 
modo en que nos relacionamos con nuestros recuerdos, con los mementos, con los objetos cargados 
por un lazo temporal –como lo es la misma Fotografía–. Así, una de las imágenes captura una estante-
ría en la que se exhibe un zoo de miniaturas, en piezas de materiales heterogéneos (cerámica, metal, 
madera, plástico), una suerte de inventario, de colección, que sirve a la pretensión de ordenar el 
mundo. No obstante, la vivienda como espacio físico conduce a Gil a hablar del hogar como espacio 
ontológico, como un epicentro afectivo. Y con la carencia del mismo para tantos desamparados.
De este modo, sin aspavientos, exhibicionismo o morbo alguno, Gil ofrece asimismo una sensible 
reflexión sobre la migración forzada, sobre el éxodo de un mundo que ha derruido fronteras para la 
consecución de un extremo fluido del hiperliberalismo, pero que ofrece con pertinacia límites políticos 
perversos. El éxodo sirio ha detonado algunas de estas reflexiones. Una fotografía apropiada de la 
prensa digital en la que se aprecia un campamento de aquellos refugiados ha sido empleada por dos 
veces en sendas fotografías. En Relatives (2016), Gil ha procedido a una manipulación digital que le 
ha conducido a sustituir una fotografía familiar –de ahí su título– por la de los exiliados, dándoles de 
este modo acceso, siquiera en el ámbito del símbolo o del afecto, a su propio hogar. Homo sum, huma-
ni nihil a me alienum puto (Soy un hombre, nada humano me es ajeno), acuerda nuestro autor con 
Terencio. En Trayecto II (2016), dos grandes fragmentos de aquella misma fotografía han sido introdu-
cidos digitalmente en el pasillo de un edificio de oficinas, o de un hotel, un espacio, en cualquier caso, 
inadecuado para su ocupación por aquellos desterrados, como si Gil procediera a establecer una 
perturbación o, tal vez, para demostrar visualmente la necesidad de víctimas para el mantenimiento de 
este orden, el que rige por el momento las vidas nuestras, atrozmente deshumanizante.

En las obras de Gil se producen en ocasiones, asimismo, bucles visuales, tales como fotografías en el 
interior de fotografías. Y una de la más poéticas de sus imágenes se sirve de una apropiación de una 
obra propia para, con una sutileza ejemplar, abordar la misma reflexión sobre la necesidad de hogar 
y el sentimiento de vivirnos exiliados. Así, At Home IV captura un fragmento de una tienda de campa-
ña en primer plano, mientras que el fondo esta tejido por una disposición de numerosas fotocopias que 
forman parte de una de sus obras más icónicas, A Kim Ki-duk (2007, impresión sobre papel y madera, 
dimensiones variables), un trabajo que expuso en Seúl, ciudad en la que se desarrolla la mayor parte 
de la producción del cineasta surcoreano homenajeado en la obra, y en su anterior muestra individual 
pamplonesa.

No obstante, la disposición de las imágenes repetidas en At Home IV, que pareciera fingir la de los 
azulejos de una pared, y que se presenta entre los árboles en los que se han situado unas cintas 
adhesivas a las que se han adherido, no es completa. Gil demuestra con una poética encomiable una 
contradicción entre lo efímero y lo estable, entre la fantasía y la certeza, lo que redunda en el carácter 
ilusorio de toda seguridad, tanto como en la imperativa necesidad de mantener viva la ilusión en un 
mundo que se desmorona.

Julio César Abad Vidal, Doctor en Estética y Teoría de las Artes



At Home III 
2016 

36x46 cm papel fotográfico mate



At Home IV 
2015 

36x46 cm papel fotográfico mate



At Home  
2014

 36x46 cm  papel fotográfico mate



De Madrid al cielo
2012

36x46 cm papel fotográfico mate



Survival
2014 

36x46 cm papel fotográfico mate



Trayecto II
2016 

36x46 cm papel fotográfico mate



Trayecto
2015

36x46 cm papel fotográfico mate



Un & Down
2017

36x46 cm papel fotográfico mate




