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En 1963, Jean-Pierre Vernant daba cuenta en un artículo de una 
de las relaciones más atractivas entre las divinidades griegas, a 
saber, la de Hestia y Hermes, adentrándose en una asociación 
en apariencia de opuestos que terminaba por revelar un sistema 
de correspondencias complementarias, un sistema de orientación 
desde el que poder habitar, recorrer y observar el mundo1. Cierta-
mente, Hestia y Hermes, indisociables, juntos, son los dioses de la 
orientación y el trazado de límites. Hestia es la diosa del interior, del 
hogar, del fuego; Hermes es el dios del exterior, de las rutas, de las 
transiciones. No son familiares, ni amantes, ni esposos… son ami-
gos, vecinos, comparten patio de juegos… en palabras de Vernant, 
operan sobre el mismo plano de lo real, y en palabras de Homero, 
habitan las hermosas moradas de los hombres que viven sobre la 
tierra. Hestia y Hermes son dioses de la superficie habitada, viven 
entre nosotros, aparecen ahí donde hacemos un fuego, ahí donde 
construimos una puerta. Hestia es sedentaria, pero también es ubi-
cua; Hermes es móvil, pero necesita un centro. El espacio humano 
se orienta y organiza de acuerdo a los juegos y encuentros de es-
tos dos amigos que han hecho de la superficie habitada su mora-
da. Allá donde discurre la vida de los hombres, Hestia y Hermes 
aparecen y desaparecen continuamente, configurando el mundo 
y sus espacios, dándonos forma, construyendo nuestras ideas y 
también nuestra mirada. 

Siempre he pensado en Alfonso Albacete como un pintor de la su-
perficie habitada, sobre ella ha desplegado patios, ventanas, pasi-
llos, casas, huertos, figuras, árboles, pájaros, palabras, montañas, 
mares, ciudades y colores… construyendo el mundo como un te-
knites de su tiempo, poblándolo de imágenes e instalando sobre 
su superficie una constelación de espacios múltiples, de puntos 
de fuga que acercan el horizonte a los ojos de los hombres para 
volver a desplazarlo una y otra vez. En la obra de Alfonso Albace-
te, Hermes puede aparecer en cualquier momento y Hestia nunca 
anda lejos. El mundo está atravesado por esta lógica de las in-
termitencias, de las veladuras y los solapamientos, de un interior 
ubicuo y un exterior pivotante, todo en movimiento y por tanto in-
alcanzable. No hay mapa ni atlas que den cobijo a estos espacios 
múltiples de la superficie habitada, aquellos espacios en los que 
nos sentimos de una y otra orilla, en los que nos sabemos todavía 

dentro y sin embargo fuera de un tiempo suspendido, o quizás de 
un destiempo... en palabras de Michel Serres, espacios del trán-
sito, transparentes y virtuales, tan arcaicamente conocidos por to-
dos los errantes, pertenecientes a un tiempo inmemorial2. En estos 
espacios Alfonso Albacete ha inscrito su labor pictórica, no como 
un geógrafo tratando de distinguir entre la ecúmene y la alteridad, 
entre lo conocido y lo desconocido, entre nosotros y lo diferente, 
tampoco como un cartógrafo tratando de fijar los confines móviles 
del mundo, a la búsqueda de los conceptos de centro y periferia, 
sino como un vecino más de la superficie habitada, un nuevo amigo 
de Hestia y Hermes, conocedor de que el interior y el exterior no 
son estancos, sino que en su constante interacción las direcciones 
se multiplican, el mapa se torna brújula y el tiempo y la vida emer-
gen a la superficie. 

SOBRE LA SUPERFICIE HABITADA

Pablo Jarauta

Pintura de campo, 2020, acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm

Patio de vecinos, 2020, acrílico sobre lienzo, 50 x 50 cm
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Con la exposición Pinturas analógicas Alfonso Albacete vuelve a 
situarse en todos los espacios y en ninguno a la vez, ofreciéndonos 
así la contemplación de lo aparentemente imposible y sin embargo 
tan real a nuestros ojos. Pinturas analógicas, en analogía con el 
tiempo y la vida, de lugares reconstruidos, venidos en ayuda de 
la memoria, a veces ya ausentes… todos reunidos, aconteciendo 
de manera simultánea, también fragmentariamente. Ni sí ni no, ni 
lo uno ni lo otro, sino lo neutro, la suspensión de los contrarios, 
un juego de espacios que abre la posibilidad de habitar entre in-
terrogantes y que hace saltar por los aires todas las respuestas 
posibles. Louis Marin identificaría de manera magistral este juego 
de espacios como uno de los mecanismos centrales del pensa-
miento utópico3. Ciertamente, la historia de la utopía discurre en-
tre la creencia paradisíaca de la religión judeocristiana y el mito 
helénico de una ciudad ideal en la tierra, entre un jardín perdido 
y todas las ciudades posibles, entre un interior y un exterior, entre 
la naturaleza y la cultura, entre el origen y el destino. Hay algo de 
mecanismo utópico en estas pinturas analógicas, no por perseguir 
un ideal ni por pertenecer al mundo de la fantasía, sino por habitar 
con maestría los espacios y tiempos intermedios, en equilibrio en 
su movimiento, donde el afuera no es sino un espejo en el que ver-
nos reflejados y a través de cual seguir transformándonos. 

Estas pinturas analógicas discurren por un entredós en el que se 
dan cita distintos momentos de vida, como cuando de niños con-
templábamos la metamorfosis de la oruga en mariposa, un tiempo 
lento y también acelerado en el que la vida abandonaba el suelo 

para habitar el cielo, pasando por las ninfas, las larvas, las crisáli-
das en estado de reflexión. Fascinados por esta secuencia, visible 
a nuestros ojos, comprendíamos cómo el mundo ponía en funcio-
namiento las formas de la vida y su relación con el tiempo, es decir, 
asumíamos las preguntas y la dificultad de responderlas. Y en esta 
posición vuelve a situarnos Alfonso Albacete a través de su ejerci-
cio, entre el espacio, la vida y el tiempo, entre dentro y fuera, entre 
la casa y el mundo.

A lo largo de los años, Alfonso Albacete ha afrontado la superficie 
habitada desde todos sus ángulos, desde arriba, sobre ella y tam-
bién subterráneamente. Y ahí ha anclado su estudio, desde el que 
dialoga con lo cercano y lo lejano, estableciendo sus relaciones 
de interdependencia y dando cuenta de su multiplicidad. Pero el 
estudio, en su dimensión ontológica, también es una casa, un topos 
en el cosmos cuyo mayor beneficio, en palabras de Gaston Bache-
lard, consiste en albergar el ensueño, en proteger al soñador, en 
permitirnos soñar en paz, marcando al hombre en su profundidad4. 
Los sueños del estudio son sueños pensados, imágenes construi-
das, paisajes proyectados, es decir, lanzados hacia delante. Cier-
tamente, es en el espacio del estudio donde con mayor conciencia 
asumimos la tarea de fabricar nuevos mundos para poder medir 
el nuestro. A veces, estos sueños, estos nuevos mundos, no van 
más allá de un pasillo, una ventana, una puerta, un patio…  o ni 
siquiera salen del propio estudio; otras, nos desplazan hasta mares 
y jardines venidos del más allá cartográfico. Ahí radica el juego de 
espacios entre las geometrías interiores y los paisajes del afuera. 
Un juego que no se limita a dar cuenta de lo lejano y lo cercano, 
sino que los une en suspensión, ocultándolos en sus propias capas 
de distancia, bajo la forma de flotaciones o reflejos. Alfonso Alba-
cete desplegará sobre estas flotaciones los temas de la infancia, el 
juego, la noche, el recuerdo, la muerte… los cuales emergen desde 
el fondo oculto a la superficie, impidiendo cualquier arqueología, si 
acaso la exploración a tientas de sus inercias y de sus remolinos, 
quizás descubriendo el espacio de una escuela con sus calenda-
rios sobre el muro y sus pequeñas sillas, quizás advirtiendo una luz 
verde que titila en el espacio nocturno de la ciudad. 

Sobre la superficie de las cosas, Wallace Stevens escribía lo si-
guiente: “En mi habitación, el mundo está más allá de mi enten-
dimiento; / Pero cuando camino veo que consiste en tres o cuatro 
colinas y una nube”5. Desde el interior de una habitación el mundo 
puede parecernos infinito, imposible de descifrar. Sin embargo, 
cuando salimos a caminar encontramos cierta lentitud en el orden 
de las cosas, cierta continuidad en su superficie, descubrimos la 
amplitud del paisaje y ahí el mundo se nos antoja un poco más 
comprensible. Dentro, el mundo es una imagen; fuera, todo es na-

turaleza. Ahí afuera queda ante nuestros ojos el vuelo de las aves, 
produciendo el espacio en su movimiento, trazando la perspectiva 
en su lejanía; ahí afuera quedan también las estaciones y sus ci-
clos, que ponen edad a nuestros recuerdos al tiempo que abren 
horizontes de eternidad.  

En 1972, Superstudio proyectaba desde las ideas del diseño radical 
un futuro donde la geometría, la vida y la naturaleza coincidirían so-
bre una Supersuperficie, una enorme retícula, ubicua, que actuaba 
como una arquitectura reflejada y sobre la que acontecerían los ac-
tos fundamentales del ser humano: la vida, la educación, la muerte, 
el amor y la ceremonia. Así describía Superstudio las posibilidades 
de habitarla: “Emprenderemos ese camino sin provisiones, llevan-
do solo objetos queridos. Podremos decir: mi casa estará aquí du-
rante tres días, dos meses o diez años. Haremos acrobacias mus-
culares y mentales complicadas. Jugaremos a juegos maravillosos, 
de habilidad y amor. Hablaremos mucho y miraremos al sol, las 
nubes y las estrellas”6. Siempre he pensado en Alfonso Albacete 
como un pintor de la superficie habitada, produciendo con imáge-
nes sus espacios, configurando el sistema de sus orientaciones, 
marcando la interacción de sus distintos tiempos y dimensiones, in-
vitándonos como buenos vecinos a contemplar el sol, las estrellas, 
las nubes y el cielo, también su reflejo sobre la superficie, al fin y 
cabo, la primera imagen que vimos del mundo. 

3   Louis Marin, Utopiques: jeux d’espaces, Paris, Editions 
de Minuit, 1973. 

4   Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, Pres-
ses Universitaires de France, 1957.

5   Wallace Stevens, “Of the surface of things” en Harmo-
nium, New York, Alfred A. Knopf, 1923. 

6   Extracto del film Supersurface: An Alternative Model of 
Life on Earth, realizado por Superstudio en 1972, en Casa-
bella nº 367.

1   Jean-Pierre Vernant, “Hestia-Hermès. Sur l’expression 
religieuse de l’espace et du mouvement chez les Grecs” 
en L’Homme, tome 3, nº 3, pp. 12-50, 1963.

2   Michel Serres, Atlas, Paris, Julliard, 1994.

Enredadera, 2018, acrílico sobre lienzo, 73 x 97 cm

SEDA, Instalación, 2017
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Riego nocturno, 2019, acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm (derecha)

Juego infantil, 2019, acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm (izquierda)
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Juego de azar, 2019, acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm (derecha)Pintura errante, 2019, acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm

Ceremonia, 2019, acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm (izquierda)
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Charco, 2019, acrílico sobre lienzo, 50 x 50 cm (izquierda)

Días de mayo, 2020, acrílico sobre lienzo, 130 x 130 cm (derecha)

Patio interior, 2019, acrílico sobre lienzo, 200 x 300 cm (díptico, 200 x 150 cm c/u) (páginas 12-13)
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Sexto tiempo, 2019, acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm (página anterior)

Quinto tiempo, 2019, acrílico sobre lienzo, 97 x 97 cm (izquierda)

Segundo tiempo, 2019, acrílico sobre lienzo, 97 x 97 cm (derecha)
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Casa, 2018, acrílico sobre lienzo sobre madera, 46 x 38 cm (izquierda)

Cobijo, 2019, acrílico sobre lienzo sobre madera, 46 x 38 cm (derecha)

Patio de luces, 2020, acrílico sobre lienzo, 97 x 73 cm (página siguiente)
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En el estudio (Tránsito), 2019, acrílico sobre lienzo, 200 x 150 cm
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Binomio 1, 2019, acrílico sobre lienzo, 100 cm Binomio 2, 2019, acrílico sobre lienzo, 100 cm 
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Pintura de monte, 2020, acrílico sobre lienzo, 130 x 130 cm 
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Perséfone, 2020, acrílico sobre lienzo, 130 x 130 cmPatio de cocinas, 2019, acrílico sobre lienzo, 97 x 73 cm
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