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Pepe Medina
“PARAISOS”
Dibujo, acua rela y tinta

Pepe Medina y la pérdida del paraíso
José Luis Corazón Ardura
El pa ra íso es una representa ción ideal tanto del ori gen como del final del desa rrollo de la a cti vi dad
humana . Su nombre procede –como la propia palabra imperio- de un espa cio a cotado que tra ta de preserva r de un
peligro y de una pérdida . Es pa raíso perdido porque nunca es tuvi mos en él . Si en un sentido geográfi co ha estado
inspi rado en Mesopota mia y Persia o en la idea de un jui cio final o a una sal va ción, l o cierto es que el pa ra íso
admite lecturas diferentes , pero siempre ba jo el auspi cio de un peligro ci rcundante, donde no sa bemos si
llega remos de nuevo a vol ver a él . Un pa ra je mesopotámi co y bélico que ahora se llama Irá n, Irak o Afganis tán.
Como di cen en esos l uga res , “has ta aquí el vergel , después el desierto de o ccidente”. También exis ten pa raísos
a rtifi ciales rela cionados con el sueño ima gina rio del opio, pero en el caso de la serie de dibujos que ha realizado
Pepe Medina corresponde a esa destrucción que bien pudiera referi rse al es tado autofági co y des tructi vo
defini torio del ca pitalismo, sis tema económi co que bien pudiera es tar en esa prá cti ca legal que siempre bordea lo
permi tido y que, en consecuencia , tiene meca nismos que permi ten que el di nero es té, como se di ce, a buen
recaudo, si n necesidad de expli ca r su proveniencia . El dinero oculto en el pa ra íso fis cal es un sueño propio del
capi talismo. Es el luga r donde por la simple ra zón de no ser residente, podemos evi ta r el pa go de i mpues tos . Y esto
conlleva una extra ña aporía : el pa raíso es tá en el extranjero.
En el caso de Paraísos (2010), Pepe Medina proporci ona una semióti ca pa ra interpreta r y leer el es tado de
la realidad. En primer luga r, a tra vés de una serie de a cua relas donde mues tra i mporta ntes explosiones en un
entorno tropi cal y veraniego. Un gran hongo quizás a tómi co que se eleva desde las plácidas pla yas, en una
emergencia humeante que revela su propia des trucci ón, como una emblemá ti ca alegoría del presente. Por otra
pa rte, l os pa raísos vienen anunciados en los medios de comuni ca ción de masas. No en el sentido desastroso
proveniente del tsunami, el terremoto o el i ncendio que tienen luga r en esos pa rajes turísti cos, sino en un sistema
oculto identi fi cable con el flujo de capi tal y de lengua je. Apa rentemente l os dibujos de Pepe Medina reciben su
inspi ra ción de la a ctualidad, pero en la unión de la hoja de periódi co como noti cia del presente y una suerte de
suma emblemáti ca representa cional, compa rece la actualidad como algo propio del pasado. Sabemos que, pues tos
en plan heideggeriano, el humo de las fábri cas es lo na tural y posiblemente, como empezó, el mundo es tá abocado
a otro big-bang.
Pero es tos dibujos llevan un anuncio abandera do de cierto corte es cépti co, nihilista y des tructor, ca rente
de porvenir. En ese sentido, las a cua relas y dibujos de Pepe Medina mantienen una rela ción con su labor más
peri odísti ca , pero desplegándose de una manera de algún modo tradi cional en forma de dibujo. Se tra ta de conocer
qué ha pasado, qué está ocurriendo y qué va a veni r finalmente. Esa caducidad a propiada a lo q ue se encuentra en
un creci miento incesante es , en su caso, la descri pción i róni ca del es tado de la economía global . Una suma de
expl osiones controladas que probablemente sea una es tra tegia más para sumi rnos en el a ccidente y en la
observa ción de un desastre s ocial relacionado con l os intereses espuri os del mercado. Son los ideogra mas, casi
jerogl ífi cos , presentados en es tos dibujos i róni cos a modo de lista elemental de aquello que ca racteri za la ca rrera
del a rmamento, el tiempo desqui ciado por el a cero y por el petróleo o el dominio ba nca rio general . Una semióti ca
del pa ra íso que se transforma en un reconocimiento del periodo extraño en el que tra tamos de convi vi r: una
sintomatología . Fue Gilles Deleuze precisamente quien a visaba de la ori ginalidad del capi talismo al no conta r con
ningún código, considerando la importancia de haber ca usado la ruina de todas las forma ciones s ociales: “La
forma ción del capi talismo es el fenómeno más extra ño de la his toria mundial . Porque el capi talismo es, de cierta
ma nera , la locura en estado puro y al mismo tiempo su contra ri o. Es la úni ca forma ción social que supone, pa ra
apa recer, el derrumba miento de todos los códi gos precedentes” (Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia)
Pepe Medina mues tra en Paraísos es te utópi co derrumba miento explosi vo del sis tema . Porque a tra vés
de s u código representa cional habi ta, más que una intención provocadora o de ca rá cter denunciante, una
extraordina ria i ronía entre la promesa de una vida feliz y la presencia de un desastre próximo. En esa codi fi caci ón
mediada por l o pa radisía co o, más incisi vamente, por la exposici ón del derrumbamiento del ideal de perfección del
mercado, a parecen los verdaderos luga res donde se esconde, resgua rda y repa rte el dinero, la plus val ía y el nuevo
orden mundial. Un pa ra íso pa ra los menos que lleva en sí una ca rga importante de peligro y destrucción que se
enfrenta di recta mente a los propios intereses humanos . Un espa cio legíti mo pa ra la evasión que también es tá
condenado a una autodestrucción fi cticia próxima .
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