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Víctor Florido pinta cuadros con líneas rectas y una paleta acotada: grises, marrones, azul 

muy oscuro y algún rosado. Construye desde una técnica depurada, desde un cierto 

clasicismo trepado a un caballete, ambientes de una casa posible. Hay cuartos, salas, 

bibliotecas, paredes con cuadros superpuestos que intensifica, por medio de una perspectiva 

cuidada, la puesta en abismo. Florido pinta un cuadro que a su vez contiene otro cuadro pero 

también los bocetos, las lecturas, los papeles que le hicieron, por ejemplo, llegar a pintarlo. 

Esa estructura recursiva, ese rulo exploratorio de las posibilidades de la imagen, forma serie al 

interior de cada obra por los objetos y el modo que son representados: Víctor Florido pinta sus 

propios cuadros como tema. No podrían ser de otro artista, las telas que cuelgan de las 

paredes de cada una de las obras que forman “La vista es el hotel de los demás”, recién 

inaugurada en el comienzo, literal, de la nueva sede de la galería Pasto. Pero, también, son 

eslabones de una cadena que los entrelaza: cada pieza se vincula con la otra como en una 

ligera variación de una melodía grave, de entonación melancólica. Pero hay uno que corta la 

secuencia y que hace que todo comience de nuevo. Una tela pintada y tapada por un 

rectángulo blanco que impide ver qué hay detrás. La clausura definitiva del sentido, la 

tachadura, la hoja en blanco que suprime la visión de lo que fue hecho anteriormente y luego, 

censurado por la propia mano del artista. Tal como advierte, Cecilia Guerra Lage en el texto 

que acompaña a la muestra: “En el silencio de su estudio se lo encuentra pintando. Pinta 

escenas de interiores. En realidad, se podría decir que pinta siempre una misma escena, así 

como algunos directores de cine filman una y otra vez la misma historia. Si esto fuese así, 

entonces todos los cuadros de Víctor podrían verse como ensayos de un mismo cuadro: el 

que todavía no existe, o el que quizás ya esté pintado y descansando contra la pared del 

taller.” 

Florido es reiterativo en esta fórmula y realiza un trabajo en progreso, una obra en 

construcción, que es una paradoja: no hay nada que terminar. Y, tampoco, alcanzar otro 

estadio en la “madurez del artista”. Florido pinta con la intensidad de un consagrado que no 

sólo exhibe la técnica pulida, la disposición y el tratamiento en esas vistas de espacios 

amplios sino que interpela a las emociones.  ¿Qué será lo que transmite una tristeza 

aletargada que inunda esos interiores? Los que se han ido y dejaron el desorden de las salas, 

las sábanas arrugadas, los papeles tirados. Las ausencias y los fantasmas están y se 

perciben.  “Así como los directores de cine que filman una y otra vez la misma historia” y me 

quedé pensando, mientras miraba. En  Interiores, la película con la que Woody Allen en 1978 

deja por un rato la comedia y se vuelve muy serio, comienza con planos y contraplanos de una 

casa vacía. Afuera está la playa que se ve a través de las ventanas de vidrios repartidos, un 

afuera reticulado desde una visión interna. De a poco van apareciendo las tres hermanas de 

una madre psicótica y la nueva mujer del padre. Muchos personajes femeninos que Allen 



conjuga para homenajear a Ingmar Bergman en ese film en que le baja la velocidad a la 

neurosis para contar la historia. En un reportaje, Allen describe a una de estas mujeres, más 

precisamente, el personaje de Diane Keaton que es una escritora, muy talentosa, “que basaba 

toda su vida en el arte, que ponía toda su fe en el arte y había llegado a darse cuenta de que 

el arte no la iba a salvar”. La idea de lograr la inmortalidad a través de la posteridad es el 

catolicismo del artista, según el director de cine, y es algo en lo que él no cree. No hay un más 

allá del arte ni como preguntas y menos como compensación. Hay interiores que, como en los 

de Florido, están habitados pero no sabemos por quiénes. 
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