
Estamos frente a “El espacio infinito de los poetas” (2020), obra del artista pamplonés 

Fermín Alvira. 

Forma parte de la serie iniciada por su autor en el mismo año, titulada “Espacios 

infinitos”. 

Se trata de un óleo y carboncillo sobre tela, de formato horizontal (73 x 116 cm). 

 

El título alude al propio espacio pictórico y creativo, entendiendo éste como un lugar 

sin límites, en el que todo es posible, gracias a la poesía y la imaginación. 

 

Así, el cuadro propone el diálogo entre tres elementos que habitan el espacio sobre un 

fondo dominado por el blanco, manchado con tonos grises, verdes y azules que 

parecen bailar en formas acuosas que conectan con la idea de naturaleza. 

 

Desde la esquina inferior izquierda se dibujan manchas verdes azarosas que asemejan 

el perfil de una montaña cuya cima está en el centro del cuadro y poco a poco se va 

diluyendo hacia el espacio inferior de la derecha. 

 

En el centro de la composición y en primer plano, el busto de una mujer de perfil 

girada hacia su izquierda, a la altura de su cuello se mantiene un pulso con las manchas 

verdes. 

A la izquierda de la figura de la mujer está un círculo negro de gran tamaño y en la 

esquina superior derecha del cuadro, en un plano más alejado, un ciervo. 

 

Las figuras no se muestran completas. La cabeza femenina, de escala natural, no 

parece conectada con la tierra, sino más bien inmersa en una atmósfera liviana e 

ingrávida en la que forma y fondo se confunden. El ciervo y el círculo permanecen 

suspendidos en el espacio alto de la composición, como retando a la lógica de la 

gravedad.  

 

La mujer, es protagonista a modo de eje central de simetría del lienzo; aparece pintada 

en blanco y negro, dialoga con las manchas distribuidas por todo el cuadro. El color de 

la figura se concentra especialmente en el rojo de los labios. 



 

Dirige su mirada hacia el frente, es decir a la derecha del cuadro, y parece proyectar su 

contemplación al infinito. Viste una capa blanca con capucha que deja ver su pelo 

negro intenso y la palidez de su rostro. La capa está atada con un lazo gris que cae 

delicadamente sobre su pecho y deja entrever un vestido negro. 

 

A la izquierda de la mujer se dibuja el círculo, que ocupa tres cuartas partes de la mitad 

izquierda del cuadro. Esta forma geométrica perfecta que alude a connotaciones 

espirituales y a la idea de infinito (sin principio ni fin), se eleva con ligereza, por no 

apoyarse en ninguno de sus puntos, la circunferencia parece completarse con el perfil 

de la mujer. En la zona superior, una mancha tiñe el fondo suavemente de azul. 

 

En la esquina superior derecha del lienzo se representa un ciervo a una escala inferior, 

como si estuviera más lejano. Aparece también de perfil, pero en este caso, con un giro 

de su cabeza dirigiendo su mirada al espectador, haciéndole partícipe del cuadro. 

 

La inmensa narratividad de la obra despierta nuestra fantasía, asociando la escena con 

historias, cuentos o fábulas, y haciéndonos conectar con nuestra mirada más infantil 

de un mundo en el que nada es imposible.  

 

Figuración y abstracción se dan la mano en una composición en la que se confrontan 

en armonía conceptos aparentemente contradictorios: geometría y formas orgánicas; 

azar y control, ser humano y animal.  

 

Quizás la moraleja sea que nada es lo que parece.  

 

En definitiva, la obra propone la posibilidad del diálogo entre opuestos, donde lo 

terrenal y lo espiritual pierden sus connotaciones morales y se encuentran en el mismo 

lugar: el espacio infinito de los poetas. 


