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El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de 
Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, se plantea 
como un espacio de acceso a la cultura contemporánea a través de 
una programación diversa e innovadora. Un lugar de vida, un centro 
público para difundir y compartir prácticas artísticas y culturales, 
abierto a toda la ciudadanía.

La identidad de Condeduque como centro de cultura contem-
poránea está diseñada para apoyar la creación, la difusión y la 
investigación de los lenguajes artísticos y culturales más actuales, 
a través de una programación accesible y de calidad planteada con 
una visión a largo plazo y regular. Se trata de pensar entre todas 
y todos el mundo en el que vivimos de la mano del teatro, la danza, la 
palabra, la performance, el lenguaje musical, audiovisual y plás-
tico, con el objetivo de crear un contexto de pensamiento y 
re� exión, para colaborar en la comprensión de un mundo complejo 
y en constante cambio.

En esta línea, la programación de arte del Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque re� exiona, de manera imbricada 
con el resto de áreas, sobre los desafíos de la sociedad actual.

La exposición Bajo la super� cie (miedos, monstruos, sombras) inicia 
una serie de muestras colectivas en la Sala de Bóvedas de Con-
deduque que analiza e investiga la realidad que nos está tocan-
do vivir. Además de la exposición y de las visitas guiadas, se han 
diseñado otro tipo de actividades vinculadas a la misma donde la 
educación y la formación otorgan herramientas de accesibilidad 
a diferentes colectivos. Por una parte, el Grupo de investigación 
“EARTDI. Aplicaciones del Arte en la Integración Social” de la 
Universidad Complutense de Madrid, ha diseñado diferentes 
propuestas educativas bajo el programa denominado “L-ABE. 
Laboratorio de Arte, Bienestar y Educación”. Por otro lado, la 
muestra es el escenario de trabajo de RENDIJA, grupo de residencia 
adolescente de Condeduque, propuesta de mediación cultural con 
jóvenes dirigida por el colectivo Desmusea.

Por último, la publicación que tenéis entre las manos, pensada 
tanto como catálogo de la muestra como libro independiente a 
ella. Una pieza con valor en sí misma, que amplía y profundiza en 
los temas más allá de los muros de la sala de exposiciones.

Aprovecho la ocasión para felicitar al comisario Javier Martín-
Jiménez por el excelente trabajo realizado y agradecer la complicidad 
de los diferentes autores y autoras de los textos que se reúnen en 
el presente volumen. Y por último, dar las gracias igualmente a 
todos los y las artistas participantes en Bajo la super� cie (miedos, 
monstruos, sombras), cuyas obras han conseguido convertir la Sala 
de Bóvedas en otro mundo.

Natalia Álvarez Simó, Directora del Centro 
de Cultura Contemporánea Condeduque
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«… En fin; lo cierto es que tuve miedo o algo por el estilo. Si por lo 
menos supiera de qué tuve miedo, ya sería un gran paso.»

Jean-Paul Sartre
La náusea, 

Losada, Buenos Aires, 
2010, pág. 14
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El diseño arquitectónico de Pedro de Ribera separaba perfectamente 
los tres mundos que cohabitaban en el cuartel del Conde Duque de 
principios del siglo XVIII. Estaba por un lado el mundo civil, es decir, 
el que se situaba fuera del edi� cio barroco de planta rectangular y 
exterior robusto; el mundo militar, en el interior, una vez traspasada 
la puerta principal de acceso, donde residían los cerca de seiscientos 
soldados del Real Cuartel de Guardias de Corps; y el «mundo de las 
� eras», el submundo, el espacio bajo tierra dedicado a albergar las an-
tiguas caballerizas del cuartel. Es en parte de ese tercer nivel donde 
se encuentra actualmente la sala de exposiciones del Centro de Cul-
tura Contemporánea Condeduque, denominada Sala de Bóvedas.

La muestra colectiva Bajo la superficie (miedos, monstruos, som-
bras) utiliza simbólicamente la arquitectura del lugar para hacer un 
símil con todos los pensamientos que diariamente escondemos o 
silenciamos. Una exposición que aprovecha esta circunstancia para 
proponer una reflexión general a los visitantes, con la intención de 
adentrarse en dichos sentimientos para que se muestre lo oculto.



La crisis sanitaria mundial ha derivado en una crisis existencial ge-
neralizada que obliga a recapacitar sobre nuestra propia posición 
en el mundo y, particularmente, en la sociedad en la que vivimos. 
Cualquier pensamiento crítico genera dudas y preguntas necesa-
rias para avanzar como individuos en la búsqueda de respuestas. 
Pero ese cuestionamiento puede derivar en con� ictos internos.

Mirar la realidad de frente no siempre es plato de gusto, es más có-
modo contemplarla por el rabillo del ojo para desviar la mirada rápida-
mente si algo nos perturba. Enfrentarse a ella es lo complicado porque 
hace a� orar a su vez muchas emociones normalmente encubiertas.

Miedos, monstruos y sombras que se esconden bajo la super-
ficie, que no desaparecen nunca aunque se miren de soslayo, por-
que vuelven a emerger. Por mucho que se tapen siempre están ahí, 
y se pueden convertir en una carga pesada. La culpa, el miedo a 
nosotros mismos, el miedo a tener miedo.

Tal vez sea el momento de plantar cara al presente escenario y 
tratar de visibilizar esos sentimientos ocultos, invisibles o falsamente 
negados u olvidados, mucho más comunes de lo que sospechamos.



Bajo la superficie (miedos, monstruos, sombras), donde participan 
diecisiete artistas de diferentes generaciones, ha sido diseñada es-
pecíficamente para este espacio tan particular de Condeduque, 
pero sin un inicio ni un final designado. Se ha querido generar un 
relato abstracto, orgánico y amorfo, incompleto por inabarcable.

La presente publicación quiere servir como complemento aña-
dido e independiente de la muestra, como una manera de am-
pliarla y concederle nuevas lecturas. Por este motivo, se ha pedi-
do a diferentes autoras que hagan suyos los temas tratados en la 
muestra para la redacción de los textos que contiene este libro.

Igualmente, frente a la exposición, más abierta a que cada vi-
sitante haga una lectura particular e individual de ella, este texto 
que ahora presento tiene una lectura dirigida y subjetiva.

BAJO LA SUPERFICIE 
(MIEDOS, MONSTRUOS, SOMBRAS)
   
   JAVIER MARTÍN–JIMÉNEZ
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Este texto es un acercamiento particular a estas cuestiones, 
relatado en primera persona a modo de diario abierto. Trata de 
visibilizar las múltiples lecturas que pueden tener, en función del 
individuo que se asome a estos dilemas. 

Por lo tanto, mi mirada —como la de cualquier espectador— 
no es limpia ni ajena a referencias, y en mi acercamiento recurro 
en algunos casos a referencias autobiográficas, sobre todo recuer-
dos, y en otros momentos a pensamientos personales y actuales. 

Lo considero un ejercicio catártico de honestidad con los es-
pectadores. Si estoy esperando del visitante que se adentre y se 
enfrente a sus propios miedos, yo mismo debo dejar salir los míos. 
En este caso mis pensamientos y ciertas experiencias vitales pue-
den ser compartidas o no por los lectores.

Todo esto me sirve para construir un relato en torno a la ex-
posición que rompe con la tesis curatorial pura. De ahí la idea de 
hacer una publicación y no un catálogo. 



Para dotarle aún de mayores líneas de investigación, se incluye 
intercaladamente una selección de pasajes de los libros que me 
han acompañado en los últimos meses, en la construcción de la 
muestra y de la presente publicación. Esto también obedece a una 
obsesión compartida por muchos: cuando los proyectos desbor-
dan lo puramente laboral para ocupar parte de tu vida privada. El 
resultado responde a una forma de trabajar obsesiva, calculadora, 
aunque en muchos casos se permita ir a la deriva, sin tener claro 
a dónde te va a conducir.

La consecuencia tal vez sea la formulación de un moderno Pro-
meteo, un Frankenstein, un cuerpo nuevo construido a base de tex-
tos propios y ajenos. Muchas capas que van tapando unas a otras. 

Por este motivo, el texto está dividido en capítulos que el lector 
puede leer en desorden, no hay una línea continua a seguir. Al igual 
que en la muestra, el espectador-lector puede continuar en línea 
recta o salirse del carril marcado para ir saltando de un sitio a otro 
según sus intereses. 

En algunos casos las lecturas servirán como complemento a las 
obras de arte incluidas en la exposición y en otros casos darán una 
visión nueva o añadirán contenido. Al igual que cada obra indivi-
dual de la exposición tiene un sentido por sí misma o en diálogo 
con otras piezas, aquí se amplía la muestra con textos literarios, 
que a su vez generan unas nuevas interpretaciones de los propios 
textos y de las propias obras de arte. 

I

El acceso principal a la Sala de Bóvedas es mediante unas moder-
nas y teatrales escaleras de bajada que introducen al espectador 
en un submundo, un espacio bajo tierra que conserva los cimien-
tos, la mampostería y los ladrillos del siglo XVIII, y cuyas bóvedas 
sostienen la historia de un edificio que también oculta secretos. 
Se trata de un lugar híbrido entre una cueva, una mazmorra, un 
laberinto y una catacumba.

Según descendemos a la sala descubrimos la obra de vídeo Into 
the Maelström, de Zoé T. Vizcaíno, grabada en el estrecho de Salts-
traumen, en el mar de Noruega.

Zoé T. Vizcaíno

Into the Maelström, 
2011-2013. Vídeo, 
proyección vertical, sin 
sonido, loop. Cortesía 
de la artista.
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«… Dentro de unos días se cumplirán tres años desde que ocurrió 
lo que voy a referir. Era el diez de julio de mil ochocientos…, día que 
las gentes de esta comarca no olvidarán jamás, porque la azotó 
el más terrible huracán que haya caído nunca del cielo. Durante 
toda aquella mañana y hasta muy avanzada la tarde había sopla-
do una suave brisa del sudoeste y el sol brillaba espléndido; ni el 
más viejo de los marineros habría podido prever lo que sucedió.»

…

«… Podrá parecerle extraño, pero cuando estuvimos en las au-
ténticas fauces del abismo, me sentí más tranquilo que cuando 
nos acercábamos a él. Decidido a no abrigar esperanza alguna, 
me sentí liberado de gran parte de ese terror que me dominó al 
principio privándome de mis fuerzas. Supongo que fue la deses-
peración la que templó mis nervios.»

…

«… Mientras sentía la nauseabunda succión del descenso, me 
aferré Instintivamente al barril y cerré los ojos. Durante algunos 
segundos no osé abrirlos, esperando la destrucción de mi ser y 
asombrado de no estar sufriendo las agonías de la lucha final con 
el agua. Pero el tiempo seguía pasando y yo me hallaba vivo aún; 
había cesado la sensación de caída y el movimiento de la em-
barcación se parecía al de antes, cuando girábamos en el anillo 
de espuma, con la salvedad de que ahora se inclinaba hacia un 
costado. Haciendo acopio de coraje, volví a contemplar la escena.

Nunca olvidaré la sensación de espanto, de horror y de admi-
ración que experimenté. El queche parecía estar colgado como 
por arte de magia, en el interior de un embudo de amplia circun-
ferencia y prodigiosa profundidad, cuyas paredes, perfectamente 
lisas, hubieran podido parecer de ébano, a no ser por la vertigino-
sa rapidez con que giraban y el lívido fulgor que despedían bajo 
los rayos de la luna llena que, desde la abertura circular entre 
las nubes que antes describí, fluían en un diluvio gloriosamente 
áureo a lo largo de aquellos muros negros para adentrarse en las 
remotas profundidades del abismo.

Me hallaba demasiado aturdido para poder observar con pre-
cisión. Pero sí percibía con claridad aquella explosión general de 
aterradora grandeza. Al reponerme un tanto, mis ojos se dirigieron 
instintivamente hacia la profundidad. En aquella dirección, y dada 
la postura del queche que colgaba sobre la superficie inclinada 
de la sima, podía hundir en ella mi vista sin obstáculos. La quilla 
estaba perfectamente nivelada, es decir, que el puente formaba un 

plano paralelo al del agua, inclinada en ángulo de más de cuarenta 
y cinco grados, de modo que nos sosteníamos sobre nuestro cos-
tado. Sin embargo, no pude dejar de notar que apenas me costaba 
sostenerme con manos y pies en esta situación, como si el barco 
estuviera en un plano horizontal; en mi opinión se debía a la velo-
cidad con que girábamos.

Los rayos de la luna parecían buscar el verdadero fondo del 
profundo abismo, pero aun así no logré percibir nada con suficien-
te claridad debido a una espesa bruma que lo envolvía todo y so-
bre la cual se cernía un magnífico arco iris parecido a ese angosto 
puente bamboleante que para los musulmanes es el único paso 
entre el tiempo y la eternidad. Aquella bruma o rocío procedía sin 
duda de la colisión de las gigantescas paredes del embudo cuan-
do entrechocaban en el fondo; en cuanto al alarido que brotaba 
de las profundidades hacia los cielos, no intentaré describirlo.»

…

«… Un bote me recogió exhausto de fatiga e incapaz de articu-
lar palabra por el recuerdo de aquellos horrores, aunque ya ha-
bía pasado el peligro; quienes me izaron a bordo eran mis viejos 
compañeros de todos los días, pero no me reconocieron, como no 
hubieran reconocido a un viajero que retornase del mundo de los 
espíritus. Mi cabello, que la víspera era negro como el plumaje 
de un cuervo, se había vuelto tan blanco como lo ve usted ahora. 
También dicen que la expresión de mi rostro ha cambiado. Les 
conté mi historia… y no me creyeron.»

Edgar Allan Poe
«Un descenso al Maelström», 
El gato negro y otros cuentos 

ilustrados de misterio e imaginación, 
Valdemar, Madrid, 2008, 

págs. 215, 222, 226-227 y 233
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Un maelstrom es un fenómeno colosal de la naturaleza constitui-
do por irregularidades en las corrientes, múltiples flujos capaces de 
generar poderosos remolinos que avanzan en un movimiento cons-
tante y veloz. Un vórtice cuya energía genera una fuerza centrípeta 
que arrastra y concentra la materia hacia una profundidad invisible.

Aunque desde el arranque de la escalera de entrada parezca 
que nos situamos en lo alto de un acantilado, según descendemos 
los escalones las aguas vivas de la obra de Zoé T. Vizcaíno nos 
recuerdan a una particular laguna Estigia.

En el cuento «Un descenso al Maelström» («A Descent into the 
Maelström», 1841), de Edgar Allan Poe, el personaje principal, 
un marinero que arriesga su barco y su pellejo pescando cerca del 
Maelström noruego, sobrevive milagrosamente a ser engullido y 
posteriormente escupido por el imponente remolino. 

Esto puede recordar a cómo en la mitología griega, el Hades 
era el inframundo, la morada de los muertos. En ocasiones ex-
traordinarias algunos personajes vivos podían acceder al Hades 
para cumplir alguna misión, e igualmente las almas de algunos 
muertos ilustres podían ascender al mundo terrenal por un breve 
periodo de tiempo.

II

Por poner un ejemplo, escribe Homero acerca de Sísifo, conde-
nado en el inframundo de la mitología clásica a un castigo eterno 
por haber engañado primero a Tánatos (la muerte) y haber huido 
del Hades después mediante una treta.

De nuevo en el inframundo, Sísifo debía empujar o portar 
cuesta arriba por una montaña una piedra de grandes dimensio-
nes que, antes de llegar a la cima, volvía a rodar ladera abajo. El 
trabajo por lo tanto debía repetirse una y otra vez, en bucle, en un 
sufrimiento permanente.

Este acto frustrante y absurdo se aprecia en la obra de Ber-
nardí Roig, donde un personaje actual trasporta a duras penas 
una luz deslumbrante que obliga a entrecerrar los ojos al mirarlo. 
Semidesnudo y absorto, ejerce su trabajo de manera mecánica, sin 
querer o poder entender por qué lo hace. 

Para la presente exposición, el autor ha cegado el rostro del 
personaje con una bolsa de tela, sobre la que están pintados unos 
trazos que insinúan un rostro antropomórfico. Con su anonimato 
puede representar a cualquier espectador que lo observe; a su vez, 
nos puede recordar a la imagen más generalizada del verdugo, 
siendo en esta ocasión la misma persona el ejecutor y el condena-
do. Todos llevamos cargas, la mayoría de las veces autoimpuestas.

La última reforma arquitectónica, que terminó en 2011, dotó a 
la Sala de Bóvedas de una entrada espectacular desde el patio sur, 
aunque la estructura metálica que conecta mediante escaleras los 
pisos subterráneos con los superiores está abierta a las inclemen-
cias del tiempo. Por este motivo, cuando llueve de seguido, el agua 
inunda este espacio, lo que permite incorporar a la pieza de Zoé 
T. Vizcaíno el sonido de su caída desde lo alto y dota a la obra de 
Bernardí Roig de un reflejo en el que duplicarse. 

Bernardí Roig 

Herr Mauroner, 2008. Herr Mauroner, 2008. Herr Mauroner
Resina de poliéster y 
polvo de mármol, luces 
fluorescentes. 
184 × 60 × 60 cm. 
Cortesía del artista y 
Galería Max Estrella.
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«Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto 
por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, 
su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese 
suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no acabar nada. 
Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra.»

…

«Si este mito es trágico lo es porque su protagonista tiene con-
ciencia. ¿En qué consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso 
le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero 
actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas 
tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero no es trágico sino 
en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, prole-
tario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud 
de su miserable condición: en ella piensa durante su descenso. La 
clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo 
tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio.

Por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, pue-
de hacerse también con alegría.»

Albert Camus
El mito de Sísifo, 

Alianza Editorial, Madrid, 
1995, págs. 158-159 y 159-160

III

Desde muy pequeños se nos enseña a comportarnos según pa-
trones basados en la antítesis de conceptos y juicios más o menos 
generalizados, que consecutivamente repetimos a generaciones 
posteriores. El ejemplo más claro sería el del bien y del mal, cuyos 
límites han tratado de ser definidos a lo largo de toda la historia, y 
que domina nuestras creencias, nuestra psicología, nuestra moral 
y hasta nuestro lenguaje. Son conceptos relativos, abstractos, pero 
asumidos y entendidos desde la Antigüedad. 

Tal vez la concepción del «mal» o de «lo malo» sea aún menos 
especí� ca, incluyendo enunciaciones como «lo invisible», «lo in-
nombrable», es decir, lo que no se ve, lo que no se conoce, lo que 
no se puede ni mencionar.

Otro antagonismo es arriba/abajo. En lo alto de las montañas o 
en el cielo residen las divinidades, donde brilla la luz y la pureza; 
bajo nuestros pies, el reino de los muertos, los demonios y otras 
criaturas infernales, donde todo es penumbra y suciedad.

Las piezas de la serie Forma de fuga, de Teresa Solar, parecen 
arrancadas de un manto rocoso que ahora muestra sin pudor su 
interior, oculto hasta este momento. Bajo su carcasa aparecen for-
mas orgánicas que remiten a cavidades viscerales, como el apa-
rato auditivo o las fosas nasales, la garganta o los intestinos. Es 
decir, espacios de tránsito o evacuación natural, que pueden ser 
comparados con los miles de tuberías y desagües que constituyen 
las canalizaciones subterráneas sobre las que vivimos y tampoco 
vemos. Si lo extrapolamos a otras escalas, también remiten a túne-
les, cuevas o minas. Lugares sombríos donde reina la penumbra. 

En esta ocasión la oscuridad emerge mediante cortes de disec-
ción cirujana, donde las piezas están divididas a bisel para descu-
brir lo que hay dentro.

Teresa Solar busca, por lo tanto, dar forma al oxímoron oscuridad 
deslumbrante, oscuridad emergida.

Teresa Solar 

Forma de fuga, 
2020. Barro Zumaia, 
resina, aerógrafo. 
21 × 66 × 27 cm.

Forma de fuga, 
2020. Barro Zumaia, 
resina, aerógrafo.
20 × 70 × 29 cm.
Cortesía de la artista 
y Travesía Cuatro.

(pág.30) Forma de fuga, 
2020. Barro Zumaia, 
resina, aerógrafo.
20 × 70 × 29 cm.
Cortesía de la artista 
y Travesía Cuatro.
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«Todos los hombres guardan entre sus recuerdos algunas cosas 
que no las desvelan a cualquiera, sino sólo a los amigos. También 
hay ese otro tipo de cosas, que el hombre no desvela a los amigos, 
sino tan sólo a sí mismo y en secreto. Finalmente, hay cosas que 
el hombre teme desvelarlas incluso a sí mismo, y todo hombre 
formal dispone en su interior de una buena cantidad de ese tipo 
de cosas. Al menos, yo mismo, hasta hace muy poco, no me había 
decidido a recordar algunas de esas aventuras mías del pasado, 
pues siempre esquivaba esos recuerdos por la inquietud que me 
producían. Sin embargo, ahora, cuando no sólo me he decidido a 
recordarlas, sino también a escribirlas, es cuando deseo saber si 
es posible que uno sea absolutamente sincero consigo mismo sin 
temer la verdad. Debo señalar al respecto, que Heine afirmaba 
que no podía darse el caso de las autobiografías veraces, y que 
lo más probable es que el hombre mintiera al hablar de sí mismo. 
Según él, por ejemplo Rousseau, mintió infaliblemente al hablar 
de sí mismo en sus confesiones, e incluso mintió por vanidad. 
Estoy convencido de que Heine tenía razón; comprendo perfec-
tamente que, a veces, por vanidad, llegue uno incluso a acusarse 
a sí mismo de crímenes enteros; y hasta concibo de qué genero 
puede ser ese tipo de vanidad. Pero Heine se refería al hombre 
que se confesaba ante un público. Sin embargo, yo escribo para 
mí mismo, y declaro de una vez por todas, que si escribo como si 
me estuviera dirigiendo al lector, es únicamente por guardar las 
formas, ya que me resulta más fácil escribir haciéndolo de ese 
modo. Aquí hay sólo forma, una simple y hueca forma, puesto que 
yo nunca tendré lectores.»

Fiódor M. Dostoievski
Memorias del subsuelo, 

Cátedra, Madrid, 
2006, págs. 103-104
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IV

Hay muchas formas de olvido. Siempre me ha fascinado el término 
acuñado en época del Imperio romano damnatio memoriae, que po-
dría ser traducido por «condena de la memoria» y cuya práctica tra-
taba de borrar toda huella de un «enemigo del Estado» tras su muer-
te. La condena al olvido o, incluso, negar su existencia. En época 
de la República ya se aplicaban otras penas como la abolitio nominis, 
que prohibía que el nombre del condenado pasara a sus hijos y he-
rederos, y la rescissio actorum, que suponía la destrucción de su obra 
política o artística. La damnatio memoriae se aplicaba tanto a ciu-
dadanos corrientes como a emperadores, en especial aquellos que, 
como en el caso de Calígula, el poder absoluto había corrompido. 

Se ha demostrado que otras civilizaciones previas ya habían 
aplicado penas similares, pero la historia nos ha enseñado que han 
sido muchas las sociedades que han atentado contra la memoria, 
hasta el día de hoy.

Existen otros tipos de pérdidas, como las que analiza Carlos 
Irijalba en los dos proyectos incluidos en la muestra: Sin título 
(Skins) y FFWD. En 2010, en plena crisis económica, Carlos Iri-
jalba visitó una compañía dedicada a la reproducción 3D, que 
colaboró a finales de los noventa en la fabricación de las réplicas 
de varias cuevas de la cornisa cantábrica cerradas al público, que 
contenían pinturas rupestres. Cuando la compañía cayó en ban-
carrota, los escaneos de las cuevas se almacenaron en disquetes 
de archivos ZIP, un formato ahora obsoleto, quedando relegados 
a una suerte de arqueología digital. 

Carlos Irijalba

Sin título (Sin título (Sin título Skins), 2014
Resina y fibra de vidrio
190 × 110 × 108 cm
Cortesía del artista y 
Galería MPA.

(pág.33) FFWD, 2016-2018.
Molde original de la
cueva de Chauvet,
positivado en silicona
y fibra de vidrio sobre
andamio de acero
galvanizado. Medidas
variables.

FFWD (endotic),
2018. Positivo directo
en fibra de vidrio,
silicona y pigmento
sobre C-Stands de
metal cromado y goma.
Medidas variables.
Cortesía del artista
y Galería MPA.
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«Descendieron a lo desconocido. Estaban a punto de realizar uno 
de los más grandes descubrimientos en la historia de la cultura 
humana.

En un principio, la cueva no parecía contener nada especial, 
aparte de ser particularmente bonita. Pero entonces, muy adentro, 
encontraron esto. 

Resultó que esta cueva estaba inmaculada. Había estado per-
fectamente sellada decenas de miles de años. Contenía las pintu-
ras rupestres más antiguas con diferencia, con una antigüedad de 
unos 32.000 años. De hecho, son las pinturas más antiguas jamás 
descubiertas, con más del doble de antigüedad que cualquier otra 
muestra de arte rupestre. En honor de su principal descubridor, 
Jean-Marie Chauvet, la cueva lleva ahora su nombre.»

…

«Hace unos 20.000 años, se produjo un desprendimiento de ro-
cas, sellando la entrada original y creando una cápsula del tiempo. 
Una pasarela de madera lleva a la entrada de la cueva Chauvet. El 
estrecho túnel por el que se arrastraron los descubridores se ha 
ensanchado y cerrado con una enorme puerta de acero como la 
bóveda de un banco. Una vez que pasemos la puerta, se cerrará 
detrás de nosotros para preservar el delicado clima interior.

Para nuestra primera exploración de la cueva, utilizamos un mi-
núsculo equipo de cámara no profesional. En esta estrecha habita-
ción previa, nos equipan con botas estériles y nos dan instrucciones 
de seguridad.»

…

«Aparte de la limitación de tiempo, no se nos permite tocar nada 
ni salirnos de la pasarela de 60 centímetros. Solo podemos usar 
tres paneles de luz fría alimentados por un cinturón de baterías.” 
“De forma inevitable, al avanzar en fila india, el equipo no puede 
esconderse del plano de rodaje.»

…

«Las pinturas parecen tan recientes que se dudó de su autentici-
dad, pero esta pintura está cubierta por una capa de calcita y con-
creciones que tardan miles de años en crecer. Ésta fue la primera 
dad, pero esta pintura está cubierta por una capa de calcita y con-
creciones que tardan miles de años en crecer. Ésta fue la primera 
dad, pero esta pintura está cubierta por una capa de calcita y con-

prueba de que no era una falsificación.»

…

«Hay pruebas de que proyectaban sus propias sombras contra los 
paneles de los caballos, por ejemplo.
—Las hogueras era necesarias para ver las pinturas y tal vez para 
escenificar personas en torno a éstas. Cuando las miras con una 
llama, con una luz en movimiento, puedes imaginar a la gente bai-
lando con las sombras.»

…

«La Señora Baffier nos lleva abajo, a la cámara más alejada de la 
cueva, la misteriosa cueva de los leones. Hay un alto nivel de CO2 
tóxico que emana de las raíces de los árboles, y que se filtra dentro 
de la cueva a través de la caliza porosa. Aquí el tiempo que tene-
mos es aún más limitado y no es posible acercarse a las pinturas.
—Por desgracia, hay cosas que no podréis mostrar en la película y 
que no podréis ver porque no os podéis acercar. Es lo que pasa con 
estas maravillosas pinturas de la cámara más alejada, ese grupo de 
felinos. Y pasa especialmente con esta roca colgante, en la que han 
pintado la parte inferior del cuerpo de una mujer. 

Es decir, se ve el triángulo pélvico y las piernas que se separan 
a partir de las rodillas, que son divergentes y que nos recuerdan a 
las famosas estatuillas de la primera Edad de Piedra de las excava-
ciones arqueológicas de la Jura de Suabia en Alemania. 

Solo podemos ver parte de la mitad inferior del cuerpo femenino, 
porque no podemos ir al otro lado de la roca colgante. No podéis 
andar por este suelo porque es demasiado frágil. Destrozaríais los 
restos de carbón y las huellas dejadas tanto por los osos como por 
los humanos. Así que tendréis que contentaros con esta imagen. 
Recomponed la otra mitad del cuerpo femenino con su otra pierna, 
simétrica, y veréis que ese cuerpo está incorporado a una cabeza de 
bisonte que tiene un brazo más bien humano. 

Y aquí estamos, más de 30.000 años después, con un mito que ha 
durado hasta nuestros días. Puesto que aquí también encontramos la 
asociación de la mujer con el toro de los dibujos de Picasso sobre el 
Minotauro y la mujer.

Ésta es la única representación parcial de un humano en toda 
Minotauro y la mujer.

Ésta es la única representación parcial de un humano en toda 
Minotauro y la mujer.

la cueva.»

Werner Herzog
guion de La cueva de los sueños olvidados

(Cave of Forgotten Dreams, 2010)
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Marco Godoy 

De lo que no hemos 
hablado aún, 2015. 
Jesmonite y estructura 
metálica. 200 × 300 × 50 cm.
Cortesía del artista 
y Galería Max Estrella.

El escáner en tres dimensiones no es sensible a la imagen, su 
ultrasonido lee solo la forma y el volumen, por lo que en ellas no 
aparece la intervención humana. Los escaneos reflejan única y 
exclusivamente la piel de la cueva, sin información cultural, sin 
color, sin representación. 

Con este trabajo, Carlos Irijalba defiende la idea de que cada 
traducción conlleva una pérdida, y en este caso es, paradójica-
mente, lo que hizo relevantes estas paredes. En definitiva, una 
historia que se borra a sí misma.

Por otra parte, el proyecto FFWD hace referencia a la cueva de 
Chauvet, en la región francesa de Monts d’Ardeche, descubierta 
por espeleólogos en 1994 y que alberga pinturas realizadas hace 
treinta y dos mil años. La cueva se cerró al público poco después 
de su hallazgo para su preservación y estudio. La única contribu-
ción material que el ser humano moderno ha hecho al lugar, para 
poder estudiarlo pero garantizando la protección del interior de 
gérmenes y bacterias, es una pasarela de andamio.

En colaboración con Atelier Phenomenes de París, la empresa 
a la que el Gobierno francés encargó en 2016 la producción de 
la réplica de Chauvet, Irijalba realizó una proyección en el futuro 
de lo que le sucederá a esta pasarela dentro de treinta y dos mil 
años, cuando los gours (depósitos horizontales cálcicos similares 
a las estalagmitas) hayan asimilado la estructura, convertida ya 
en un continuo temporal. Igualmente, si se introdujeran unos 
elementos metálicos verticales, el resultado sería unas estalagmi-
tas/estalactitas. Sería la manera en que la cueva haría suyos estos 
elementos extraños.

V

Pertenezco a una generación denominada «la quinta de la Consti-
tución», de los que nacimos en 1978 coincidiendo con la entrada 
de la Democracia en España. Pero pertenezco igualmente a una 
generación que de niño jugaba con los casquillos de bala que los 
abuelos conservaban al fondo de algunos cajones, a modo de re-
cuerdo macabro, como si fuera necesario este tipo de objeto para 
no olvidar la época más oscura de nuestra historia reciente. O tal 
vez al revés, como único elemento físico que representa ese capí-
tulo vital. 

Muy pocas veces hablé con mis abuelos de la Guerra Civil, ya 
fuera por lo doloroso que era rememorar esos pasajes, como por el 
silencio impuesto en los largos años posteriores, cuyas consecuen-
cias aún están patentes en nuestra sociedad.

El gran muro de Marco Godoy, que lleva por título De lo que 
no hemos hablado aún, hace referencia a la guerra civil española y 
al silencio que suele rodear su recuerdo. Se trata de un molde de 
la pared de la iglesia de San Felipe Neri, en Barcelona, con hue-
llas de metralla de una bomba lanzada por la aviación del bando 
sublevado. En esta pieza, esas cicatrices aparecen invertidas, como 
heridas que salen del bloque. 

La pieza se ha colocado simbólicamente en la sala de exposi-
ciones de forma paralela a la Travesía del Conde Duque, en la fa-
chada sur del cuartel, donde se puede apreciar, casi en las mismas 
coordenadas que esta obra pero en la superficie, el registro de otro 
bombardeo del mismo periodo.
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«Con estas relaciones, el Viejo Rabino, al decir del Undécimo Man-
damiento, se torció y dejó de frecuentar la iglesia. Don Zósimo, el 
Curón, que por entonces andaba de párroco en el pueblo, le decía: 
“Rabino, ¿por qué no vienes a misa?” El Viejo Rabino se encampana-
ba y respondía: “No hay Dios. Mi abuelo era un mono. Don Eustasio 
lo dice”. Y cuando estalló la guerra, cinco muchachos de Torrecilló-
rigo, capitaneados por el Baltasar, el del Quirico, se presentaron con 
los mosquetones prestos a la puerta de su casa. Era domingo y el 
Viejo Rabino apareció con su humilde traje de fiesta y sus zapatos 
apretados, y el Baltasar, el del Quirico, le empujó con el cañón del 
mosquetón y le dijo: “Ahora voy a enseñarte yo dónde deben pastar 
las cabras”. El Viejo Rabino parpadeaba y sólo dijo: “¿Qué quieres?” 
Y el Baltasar, el del Quirico, dijo: “Que te vengas con nosotros”. El 
Baltasar llevaba una cruz en el pecho y la Rabina miraba hacia ella 
como implorando, y luego miró para el Viejo Rabino, que, a su vez, 
se miraba a los pies calzados con zapatos, y dijo humildemente: 
“Aguarda un momento”. Al regresar de la alcoba vestía el traje de 
pastor y calzaba las alpargatas de goma y dijo: “Hasta luego”. Des-
pués le dijo a Baltasar: “Cuando quieras”.

Al día siguiente, el Antoliano encontró el cadáver en las Revueltas y 
cuando se presentó con él en la casa, al Rabino Chico, que apenas era 
un muchacho, aunque con dos vértebras coxígeas de más, se le cerró 
la boca y no había manera de hacerle comer. Don Ursinos, el médico 
de Torrecillórigo, dijo que el mal era nervioso y que le pasaría. Y cuan-
do le pasó, el Rabino Chico se llegó donde don Zósimo, el Curón, y le 
dijo: “¿No es la cruz la señal del cristiano, señor cura?” “Así es” —res-
pondió el Curón. Y agregó el Rabino Chico: “¿Y no dijo Cristo: Amaos 
los unos a los otros?” “Así es” —respondió el Curón. El Rabino Chico 
cabeceó levemente. Dijo: “Entonces, ¿por qué ese hombre de la cruz 
ha matado a mi padre?” La desbordada humanidad de don Zósimo, el 
Curón, parecía reducirse ante el problema. Se ajustó automáticamente 
el bonete antes de hablar: “Escucha —dijo al fin—, mi primo Paco Me-
rino era párroco de Roldana, en el otro lado, hasta anteayer. ¿Y sabes 
cómo ha dejado de serlo?” “No” —dijo el Rabino Chico. “Pues atiende 
—añadió el Curón—: le amarraron a un poste, le cortaron la parte con 
un gillete y se la echaron a los gatos delante de él. ¿Qué te parece?” 
El Rabino Chico cabeceaba, pero dijo: “Los otros no son cristianos, 
señor Cura”. Don Zósimo entrelazó los dedos y dijo pacientemente: 
“Mira, Chico, cuando a dos hermanos, sean cristianos o no, se les 
pone una venda en los ojos, pelean entre sí con más encarnizamiento 
que dos extraños”. Y el Rabino Chico dijo por todo comentario: “¡Ah!”»

Miguel Delibes
Las ratas, Ediciones Destino, 
Barcelona, 1984, págs. 18-19

VI

Como ya he mencionado, la Sala de Bóvedas del Centro de Cul-
tura Contemporánea Condeduque se ubica en el espacio origi-
nalmente destinado a la caballería del Real Cuartel de Guardias 
de Corps del siglo XVIII. Para esta exposición se dispone de la 
obra Hipocéfalo, de Mateo Maté, como su particular «monstruo 
del laberinto».

Se trata de una figura híbrida donde se produce una simbiosis 
entre un hombre y un animal, algo muy presente en la mitología 
clásica y sus metamorfosis, siempre vinculadas a la naturaleza. 

Hipocéfalo es un monstruo elaborado a partir de copias de dos 
obras antiguas datadas en el siglo I a. C.: el Torso Belvedere, de 
Apolonio de Atenas, conservado en los Museos Vaticanos, Roma; 
y el Protomo de Caballo, procedente de la antigua ciudad de Lavi-
nio y conservado en el Museo Británico, Londres. 

Pertenece a la serie Canon, formada por esculturas que pre-
tenden adaptar el canon clásico a una sociedad contemporánea. 
En este caso, la obra rememora el animismo, que se perdió con la 
llegada del cristianismo, lo que cambió la relación del ser humano 
con la naturaleza.

Mateo Maté 

(Abajo y pág.40) 

Hipocéfalo, 2016. 
Escayola. 
202 × 90 × 83,5 cm.
Cortesía del artista.
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«…La historia no explica ni el universo natural que había antes de 
ella ni la belleza que está por encima de ella. Ha decidido ignorarlos. 
Mientras que Platón lo contenía todo -el sinsentido, la razón y el 
mito-, nuestros filósofos no contienen más que el sinsentido o la 
razón, porque han cerrado los ojos al resto. El topo medita.

Fue el cristianismo el que empezó a sustituir la contemplación 
del mundo por la tragedia del alma. Pero al menos se refería a una 
naturaleza espiritual y, a través de ella, conservaba cierta seguridad. 
Muerto Dios, no quedan más que la historia y el poder. Desde hace 
mucho tiempo, todos los esfuerzos de nuestros filósofos no han ido 
dirigidos más que a reemplazar la noción de naturaleza humana por 
la de situación, y la antigua armonía por el impulso desordenado del 
azar o el movimiento implacable de la razón. Mientras que los grie-
gos marcaban a la voluntad los límites de la razón, nosotros hemos 
puesto, como broche, el impulso de la voluntad en el centro de la 
razón, que se ha vuelto asesina. Para los griegos, los valores eran 
preexistentes a toda acción, y marcaban, precisamente, sus límites. 
La filosofía moderna sitúa sus valores al final de la acción. No están, 
sino que se hacen, y no los conoceremos del todo más que cuando la 
historia concluya. Con ellos, desaparecen también los límites, y, como 
las concepciones acerca de lo que habrán de ser aquéllos difieren, y 
como no hay lucha que, sin el freno de esos mismos valores, no se 
prolongue indefinidamente, hoy los mesianismos se enfrentan y sus 
clamores se funden con el choque de los imperios. Según Heráclito, 
la desmesura es un incendio. El incendio se extiende, Nietzsche ha 
sido superado. Europa no filosofa ya a martillazos, sino a cañonazos.

Sin embargo, la naturaleza está siempre ahí. Opone sus cielos 
tranquilos y sus razones a la locura de los hombres. Hasta que tam-
bién el átomo se encienda y la historia concluya con el triunfo de la 
razón y la agonía de la especie. Pero los griegos nunca dijeron que el 
límite no pudiera franquearse. Dijeron que existía y que quien osa-
ba franquearlo era castigado sin piedad. Nada en la historia de hoy 
puede contradecirlos.

Tanto el espíritu histórico como el artista quieren rehacer el 
mundo. Pero el artista, obligado por su naturaleza, conoce sus lími-
tes, cosa que el espíritu histórico desconoce. Por eso el fin de este 
último es la tiranía, mientras que la pasión del primero es la libertad. 
Todos cuantos luchan hoy por la libertad, combaten en último tér-
mino por la belleza.»

Albert Camus
«El exilio de Helena», El verano, 

Alianza Editorial, Madrid, 
1996, págs. 57-59



4342

VII

Etimológicamente, el vocablo «religión» proviene del latín religio, 
religiōnis. Se forma a partir del prefijo re-, que expresa repetición, 
y el verbo ligāligālig re, que significa «ligar o amarrar», sobre la idea de 
estrechar un vínculo. 

Dunia, Mulk, Yabarut (Yabarut (Yabarut Tierra, Cielo, Espíritu) es una reinterpre-
tación del yamur, un remate arquitectónico islámico colocado en 
lo alto de los alminares para proteger a las mezquitas de lo sobre-
natural. Los yamures son unas estructuras metálicas consistentes 
normalmente en tres esferas engarzadas a un vástago vertical, en 
un tamaño decreciente de abajo arriba.

Estos elementos también fueron utilizados en Al-Ándalus, que-
un tamaño decreciente de abajo arriba.

Estos elementos también fueron utilizados en Al-Ándalus, que-
un tamaño decreciente de abajo arriba.

dando vestigios especialmente signi� cativos en Andalucía. Tras la 
expansión cristiana, muchos yamures se mantuvieron en las mez-
quitas y se «cristianizaron» cuando éstas se convirtieron en iglesias. 
Igualmente, restos de antiguos yamures han llegado hasta nuestros 
días escondidos en las iglesias granadinas, reaprovechados como 
bases para veletas o pararrayos, en ocasiones culminados por una 
cruz, convirtiéndose así en testimonios biográ� cos de la ciudad.

Las cualidades protectoras del yamur están vinculadas a su 
simbología divina. Se dice que cuando los yamures son de tres esfe-
ras, representan a los tres mundos en los que la divinidad islámica 
se da a conocer: dunia, mulk y yabarut (terrestre, celestial y espi-
ritual). De la misma manera, los pararrayos que fueron incorpora-
dos con posterioridad vienen a equilibrar las fuerzas entre los mis-
mos tres mundos: toma de tierra, atmósfera y corriente eléctrica.

En definitiva, esta escultura es un homenaje a todas las formas 
de protección de lo sobrenatural, como mecanismo de defensa 
mágico o amuleto, indistintamente de las cosmovisiones y las fes 
que han hecho uso de ellas a lo largo de la historia.

Asunción Molinos Gordo 

Dunia, Mulk, Mulk, Mulk Yabarut, Yabarut, Yabarut
2018. Forja mixta, talla y 
alfarería. 210 × 50 × 50 cm.
Obra cedida por crear/
sin/prisa de Cervezas 
Alhambra.



4544

«Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos será el Reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran,
porque serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque serán saciados.
Bienaventurados los náufragos de los mares
que creyeron que otro mundo merecía ser descubierto.
Bienaventurados los ciegos
porque nunca se verán envejecer.
Bienaventurado el fruto de tu vientre.

Bienaventurados los desaparecidos porque,
allá donde estéis, alguien os estará buscando.
Bienaventurados los supervivientes de las guerras.
Los hombres y las mujeres que con sus discursos
cambiaron el curso de la Historia.

Bienaventurados los sonidos de la noche en el bosque.
La galaxia, los astros y todas las estrellas del firmamento.

Bienaventurados aquellos a quienes dijeron que no,
y entonces supieron que iban por el buen camino.

Bienaventurados los que os marchasteis.
Y los que mientras os alejabais
os girasteis por un segundo.
Y los que volvisteis para decir una última cosa.

Bienaventurados los animales del diluvio universal.
Y los dinosaurios.
Y las plagas.
Y las maravillas del mundo que destruimos.
Y las maravillas del mundo que volveremos a crear.

Bienaventurados los lugares que nos faltan por vivir.

Bienaventurados los que brillan y los que estallan.
Bienaventurados los que caminan por encima del agua.
Bienaventurado el que rompió a vivir.
Bienaventurados quienes creen que esta noche puede pasar algo.

Bienaventurada la fuga, la grieta, el fulgor,
la llama, la flecha, la herida,
la tristeza, la rabia, la vergüenza, la envidia.

Bienaventuradas las voces que te calman de noche.
Un mundo en el que quepamos las dos.

Bienaventurados los que han venido a salvar el mundo.
Y el animal herido por la bala, cazado por el perro, tragado por el buitre.

Bienaventurados Sarajevo, Leningrado, Alepo, Okinawa.

Bienaventuradas las armas, si estas son palabras.

Bienaventurados los nobles que pasean por los jardines del reino
deseando verlos arder.

Los astronautas, la ciencia y la religión.
La devoción, la fe, la sangre y el laboratorio.
El gorila, el meteorito...
Adán y Eva.

Bienaventurados los que no hicimos el mundo así.

Bienaventurado su nombre. Zeus, Alá, Odin, Yahvé,
Atenea, Seth, Shiva, Tsohanoai, Isis, Kauil…

Los que ven a Dios en una partícula de polvo y en la inmensidad del 
universo.

Los que no creen en Dios.
Los que ponen flores a los muertos a quienes nadie pone flores.
Bienaventurados los que corren en la dirección opuesta, contra el 

viento, contra la corriente,
contra la tendencia, la injusticia, la dictadura, el poder, la mentira.
Bienaventurados los que se tocan por última vez sin saber que esa 

será la última vez.

Bienaventurada la Naturaleza.
Bienaventurados todos los colores del universo, de los desiertos, 

los océanos, los bosques, 
el cielo, la cueva, la sangre y la piel que nos cubre y nos condena.

Bienaventurado el que cuida a su padre enfermo, el que le da de 
comer, el que lo lava.

Los que algún día encontrarán la cura del cáncer, la 
malaria, el SIDA, el Alzheimer, el Parkinson, la ELA, el dengue…

Las mujeres olvidadas en los libros de Historia.
Las que enseñaron a leer al hijo del esclavo, del campesino, del obrero, 
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de la sirvienta, de la prostituta,
del paria, del indocumentado, del migrante, los condenados de la 

tierra, los convictos del hambre.
Bienaventurada la ciudad vacía, bombardeada, cerrada, sitiada, 

manchada, quemada, olvidada, sumergida.
Bienaventurados los animales que acudieron a la ciudad vacía 

porque creyeron que nos habíamos extinguido.
Bienaventurado el tiempo infinito y la vida que se nos acaba.

Bienaventurada la oscuridad y sus habitantes
Bienaventurado el silencio.
La noche.
Bienaventurados el sol, la hierba y la juventud.
Bienaventurado lo que se dice justo antes del final.
Y bienaventurado el final.
Y la ropa con la que vestimos a los muertos.

Bienaventurados los que tiran del cielo porque de 
ellos tira la Tierra.
Bienaventurados los que temen el lugar donde nacieron, porque solo 

allí pueden herirnos.
Bienaventurado el principio y todo lo que comienza.
Bienaventurado el amor y el odio.
La ceniza de los campos de batalla.

Los cuerpos que se desean, que se encuentran, que se descubren, 
que se desnudan,

que se exploran, que se marchan, que se esperan cada noche.
Los gestos que muestran tu fragilidad y tu fortaleza.
El que ha sabido retirarse a tiempo.

Bienaventurados los que podrían vivir en otra época 
sin derrumbarse.

Los que no se creyeron nada.
Los que saben que están preparados para lo peor.
Bienaventurados los fanáticos, porque en los infiernos arderá 

su hoguera.

Bienaventurados los que gritan sin romperse la voz.
Los que saben encender un fuego.
Y en él quemarán su casa y su bandera.

Bienaventurado el que nació el último.
Y todos aquellos que todavía no han llegado.
Y la caída que nos devolverá a la vida, al sueño, al miedo, al dolor, a 

la belleza.

La desobediencia.
El mito.
El encuentro.
El hambre.
El verano.
La piedad.
La tempestad.
La magia.
El bosque.
El fuego.
La luz.
Los monstruos.
La guerra.

Bienaventurados los que aguardan al borde del precipicio para evitar 
que los niños caigan en él.

Bienaventurada la caída que nos llevará a la muerte.
Bienaventurado el último suspiro.
Y el cielo.

Bienaventuradas las hijas únicas, las huérfanas, las brujas, las 
intocables, las lesbianas, 

las locas, las extranjeras, las madres jóvenes, las feministas.

Bienaventurada la esperanza.
Bienaventurados los que no miran en otra dirección.
El enfermo, el loco, el ciego, porque harán de la necesidad virtud.»

Carmina S. Belda, Celso Giménez y Marcos Morau
«Bienaventuranzas», de la obra escénica Sonoma, 2020
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VIII

La única pieza de nueva producción encargada específicamente 
para la muestra es la de Carlos Rodríguez-Méndez, con quien 
visité la Sala de Bóvedas en varias ocasiones. El color rojo de los 
ladrillos, la cercanía con la tierra frente a la frialdad de la piedra 
de la superficie y la arquitectura curva y circunferencial le dirigie-
ron hasta el proyecto La memoria, la fruta.

Rodríguez-Méndez quiso trabajar con cuatro personas de 
edad avanzada, cuyas espaldas se curvaban por el paso del tiempo 
y el peso de la vida. Unas semanas previas a la muestra, realizó 
una serie de acciones en el patio central de Condeduque con 
dos hombres y dos mujeres mayores de ochenta años, que fueron 
registradas en vídeo. De una en una, cada persona depositaba 
en el suelo un papel de grabado, tomando como «centro» una de 
las cavidades de drenaje del patio, para posteriormente tumbarse 
encima. Rodríguez-Méndez pasaba entonces a levantar las dife-
rentes capas de ropa de su espalda hasta descubrir su piel, y con 
una barra de sanguina —que no es otra cosa que tierra prensa-
da— siluetear la curvatura de la columna vertebral sobre el papel.

Junto a los cuatro dibujos y el vídeo que muestra el proce-
so, se sitúa un compás de reducción que toma como radio uno 
de los múltiples orificios existentes en las paredes de la Sala de 
Bóvedas. Las cuatro curvaturas que se muestran en los cuatro 
papeles parecen pertenecer a una circunferencia abierta dividida 
en cuartos.

Se trata por tanto de una obra que habla, aunque en otros 
términos a los vistos anteriormente, de memoria, de historia, de 
huella, de piel. Todo ello a través de la experiencia. «La fruta trae 
el tiempo irreversible y la carne, la semilla, los ciclos, la entrega y 
lo indudablemente perfecto».

Rodríguez-Méndez 

La memoria, la fruta, 2020. 
Cuatro papeles de grabado 
de 78 × 112 cm c-u. Sanguina 
en barra. Vídeo. Un compás 
de reducción. Cortesía del 
artista.
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«“Queridos amigos. Aquí ya me conoce todo el mundo, sabéis que no 
me gusta hablar cuando hay tanta gente. Pero hoy no puedo evitarlo. 
Escuchadme, seré breve. Estoy en el centro desde el comienzo, quizá 
porque estaba solo, viudo —mi mujer falleció hace diez años. Como 
no tenía ataduras, he estado viniendo desde la primera asamblea y, a 
decir verdad, desde entonces, rara vez he vuelto a salir a la superfi-
cie. Me he ocupado de todo un poco, primero de la limpieza, que aquí 
era el principal problema —imagino que os acordáis. Luego de las 
estanterías y del mantenimiento. Yo no soy creador como vosotros, 
quizá porque me he pasado la vida detrás de un escritorio y vengo 
de un ambiente modesto. En aquella época (entré en la escuela en 
1913) nadie hablaba de la creatividad, a lo máximo a lo que uno po-
día aspirar era a aprender lo suficiente como para no tener que ir a 
trabajar a una fábrica. Luego entré en la Sociedad del gas, algo de lo 
que mi padre se sintió muy orgulloso. De todas formas, también hay 
que reconocer que, de no haber vivido en este barrio, aquí al lado, 
probablemente nunca me hubiese decidido a venir al centro. Por-
que, al principio, teníamos pinta de estar un poco fuera de lugar, y 
vosotros os preguntabais qué hacía aquí un jubilado: sin duda jugar 
a las cartas y calentarse un poco. Pero lo que de verdad me pareció 
genial fue que vosotros hablabais conmigo como con los demás. 
Nunca me sentí excluido por mi edad o por mi escasa cultura. Quizá 
no os habéis dado cuenta de que, allá fuera, nadie habla con noso-
tros; nos sentamos en bancos para ver los coches pasar y nadie nos 
dirige la palabra. Tampoco tendríamos mucho que decir… pero es-
toy hablando demasiado, os estoy agobiando con estas tonterías…”

—No, Jacques, continúa.
—Venga, Jacques, lo que dices está muy bien.

La asamblea guardia silencio, atenta. Y aunque seamos casi mil, na-
die habla en grupitos, y la atmósfera tiene una gravedad inusual. Es 
verdad que todos conocen a Jacques, todos le quieren, así que a na-
die se le ocurriría hacerle un feo e interrumpirle. Pero hay algo más: 
todos esperan que diga cosas importantes. Ha entrado en materia 
demasiado solemnemente como para limitarse a contarnos su vida.

“Bueno, acabo enseguida. Pues eso, lo que quería decir es que voso-
tros os habéis convertido en mi familia. Solo os tengo a vosotros. Pero, 
dentro de poco, voy a tener que dejaros, la maquinaria está desgasta-
da, y los compañeros del centro médico me han explicado claramen-
te cómo están las cosas. Voy a tener que ingresar en un hospital muy 
pronto. Así que quiero pediros una última cosa: dejadme morir aquí.”

La gente se queda callada. Los más jóvenes, para quienes la 
muerte no es más que una hipótesis abstracta, que nada saben de 
ella porque nunca han visto morir a nadie y solo han visto cadáveres 
en la tele o el cine, están pasmados: la muerte, ¿eso qué es? ¿Y cómo 

iban a saberlo en una sociedad que elimina cuidadosamente toda re-
ferencia a la muerte, que deja que la gente se muera en los hospitales 
y luego se deshace de ella en cementerios lejanos, que ya ni siquiera 
pronuncia la palabra porque intenta exorcizarla hablando de «des-
aparición» o «largo viaje»? En cuanto a los más mayores, que ya se 
han dado cuenta de que la vida no durará eternamente y que, incons-
cientemente, ya la temen, estos tampoco saben qué decir a Jacques.

Por un lado, a todos nos gustaría decirle espontáneamente: «Sí, 
muérete aquí entre nosotros», igual que se le dice a un amigo: 
«Quédate un poco más y coges el siguiente metro», y todo porque 
en realidad no sabemos muy bien qué ha querido decir con eso de 
«morir aquí». Al mismo tiempo, de forma igual de espontánea, a 
todos nos gustaría hacernos los duros y decirle: «Estás de broma, 
Jacques, nunca estuviste tan en forma, pero si vas a enterrarnos 
a todos»; pero nos damos cuenta de que no es el momento para 
tales idioteces, que Jacques sabe de esto más que nosotros: si nos 
lo ha dicho, es porque tiene sus razones. Así que nos quedamos 
todos callados. Para romper un silencio que él considera embara-
zoso, Jacques explica, se defiende:

—No voy a molestar a nadie, me quedaré en un rincón con unos 
amigos, y luego alguien sacará el cuerpo. No os causaré ninguna 
molestia…
—No te preocupes, Jacques, si yo fuera vieja (la que habla es una 
chica jovencísima), tampoco querría morir en ningún otro lugar. 
Elige tú el día y te haremos una bonita fiesta.

Menos mal que lo ha dicho. La tensión y la emoción disminuyen. 
Todos sentimos la necesidad de hacer algo, de expresarle nuestra 
amistad, y no solo a Jacques, a todos, nuestra alegría y nuestro 
orgullo de que la asamblea se haya desarrollado así, sin palabras 
huecas, en una especie de comunión.

La gente se levanta, todos se arriman a Jacques, lo abrazan, se 
abrazan, veo a dos mujeres llorando, pero sus ojos no están tristes. 
Nos quedamos un rato, es muy agradable. Luego nos vamos mar-
chando en pequeños grupos. Nunca antes hubo una asamblea tan 
breve e intensa.»

Albert Meister
Beaubourg, una utopía subterránea, 

Enclave de libros, Madrid, 
2014, págs. 138-141
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IX

El ecosistema profesional del arte también mantiene en las sombras 
sus engranajes. No sólo por cuestiones tan básicas como los hono-
rarios de artista, que siguen sin ser aún reconocidos por muchas 
instituciones públicas y privadas, sino también por la constante 
necesidad de éstas de mostrar las últimas producciones artísticas, 
como si las obras creadas años atrás hubieran perdido interés o se 
hubieran devaluado. No hay más que repasar suplementos cultura-
les de periódicos atrasados o revistas especializadas de hace algu-
nos lustros para descubrir y recordar algunos nombres de artistas 
que ya han desaparecido del panorama actual. La fragilidad lleva 
a la precariedad y de ahí al olvido. Por este motivo, en la muestra 
Bajo la super� cie (miedos, monstruos, sombras) se ha querido rescatar 
algunas obras que, tras haber pasado por instituciones de la talla 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, habían quedado 
guardadas en almacenes, esperando ser rememoradas.

Uno de los artistas más representativos en la crítica al propio mun-
do del arte, siendo consciente de ser parte de él, es Karmelo Bermejo, 
por lo que se incluye en la muestra su obra Transparencia 0, de 2011.

A partir de los moldes obtenidos de las obras de la colección per-
sonal del director de una institución museística, Karmelo Bermejo 
realizó unas copias monocromas de plomo macizo, eliminando con 
ello las imágenes que contenían, la autoría de las obras y otra infor-
mación relevante como su valor. Las diecisiete réplicas cuentan con 
sus respectivas cartelas explicativas, que recuerdan repetidamente el 
título del proyecto: Transparencia 0. 

En esta ocasión, buscando la adaptación al espacio en el que se 
sitúa, tanto las piezas de plomo como las cartelas se ubican simbólica-
mente en la única pared «falsa» de la Sala de Bóvedas, construida en la 
reforma de 2011 y que impide al visitante conocer lo que se esconde 
tras ese arco cegado.

Por último, se muestra el certi� cado de autenticidad de la obra, 
que el artista ha realizado en un soporte transparente, serigra� ado y 
� rmado con tinta invisible, que sólo puede ser leído al aplicarle luz 
ultravioleta. El certi� cado y las cartelas, que se vuelven a repetir alre-
dedor de la vitrina, tienen un tamaño de DINA4.

Karmelo Bermejo 

Transparencia 0. Réplicas 
en plomo macizo de las 
obras de arte de la colección 
personal del director de 
un museo, 2011–2020. 
Plomo macizo y cartelas. 
Medidas variables. Obra 
cedida por Colección DKV. 
Certificado de autenticidad 
(hoja transparente serigrafiada 
y firmada con tinta invisible 
en vitrina). Obra cedida por 
el artista.
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«… “Luego, un buen día, nos quedamos absolutamente sin nada… 
no sabíamos cómo salir adelante… y fue entonces… fue entonces 
cuando… mi madre y yo vendimos una pieza de su colección. Mi pa-
dre nunca lo habría permitido, no sabe lo duros que son los tiempos, 
no se imagina lo difícil que es procurarse un poco de comida en el 
mercado negro y tampoco sabe que perdimos la guerra, así como 
Alsacia-Lorena, nunca le leemos esas noticias en los periódicos para 
no contrariarle.

La que vendimos era una pieza de gran valor, un aguafuerte de 
Rembrant. El comprador nos ofreció varios miles de marcos por ella, 
y nosotras esperábamos poder vivir de ello varios años. Pero usted 
sabe tan bien como yo que el dinero se derrite como la nieve al sol… 
Depositamos toda la suma en el banco pero, al cabo de dos meses, 
ya no quedaba nada. Tuvimos que vender, pues, otra pieza, y luego 
otra, y el comprador nos mandaba siempre el dinero con tal retraso 
que ya había perdido parte de su valor cuando llegaba. Entonces 
intentamos vender en las subastas, pero allí siempre nos engaña-
ban a pesar de las enormes sumas que nos ofrecían… Cuando los 
millones nos llegaban, ya no tenía más que el valor del papel. Así ha 
sido cómo, aparte de una o dos piezas muy bellas, lo mejor de su 
colección se ha dispersado, únicamente para permitirnos tener lo 
justo para poder vivir y subsistir en estos tiempos de vacas flacas, y 
mi padre no está al corriente de nada.

Ahora comprenderá por qué mi madre ha tenido tanto miedo hoy 
cuando usted ha venido… pues, cuando él le abra sus carpetas, toda 
la verdad se manifestará… hemos colocado en los viejos marcos que 
él reconoce al tacto reproducciones u hojas parecidas a las que se 
han vendido, para que no se dé cuenta de nada cuando las palpe. 
Le basta con poder tocarlas y contarlas (se acuerda exactamente 
del orden en que las clasificó) para experimentar el mismo placer 
que sentía cuando aún podía contemplarlas con los ojos sanos”.»

…

«… Con una precaución infinita, como si tocara un objeto frágil con 
la punta de sus dedos exageradamente atentos a no dañarlo, sacó 
de la carpeta un passe-partout que enmarcaba una hoja de papel 
amarillento completamente vacía y, con un impulso de entusiasmo, 
blandió el papel sin valor y lo contempló en éxtasis durante varios 
minutos, sin ver nada, sosteniendo la hoja en blanco a la altura de 
los ojos mientras sus rasgos expresaban como por arte de magia 
toda la tensión del espectador fascinado. Y sus pupilas inmóviles 
en las que las estrellas se habían extinguido se iluminaron de golpe 
como un espejo que reflejara lo que él sabía —¿era la reverberación 
del papel o una luz interior?

—Pues bien —dijo con orgullo—, ¿ha visto usted jamás una im-
presión más bella? Vea cómo cada detalle aparece nítido y claro 
—comparé esta hoja con el ejemplar de Dresde, cuyo dibujo era 
borroso y difuminado. ¡Y además aquí están las marcas de su proce-
dencia! Aquí —dio la vuelta a la hoja y me indicó con la uña ciertos 
lugares en el verso con tal precisión que los miré involuntariamente 
para ver si todavía se encontraban allí—. Aquí verá el sello de la 
colección Nagler, allí el de Remy y Esdaile; no se imaginaban, estos 
ilustres predecesores, que su estampa se encontraría un día en mi 
modesta residencia.

Un escalofrío me recorrió la espalda cuando oí a aquel invidente 
alabarme con tal exuberancia una hoja completamente en blanco, y 
creí estar soñando cuando le vi señalar con la punta de los dedos 
y con un error de un milímetro unas marcas invisibles de coleccio-
nistas que ya no existían más que en su imaginación.»

Stefan Zweig
La colección invisible, 

Centellas, Palma, 2016, 
págs. 48-51 y 57-59



5756

X

No querer ver la «cruda realidad» es una práctica común en la so-
ciedad. No se niega su existencia ni las constantes contradicciones 
que acarrea, simplemente se minimiza su importancia. Es un acto 
claramente reprochable, pero también necesario para conservar la 
estabilidad emocional. Pura supervivencia, adaptación a las cir-
cunstancias.

Por ejemplo, aún recuerdo cómo en lo peor de la primera ola 
de la pandemia provocada por la COVID-19 (marzo-mayo 2020), 
pasaba las horas muertas del confinamiento domiciliario jugando 
con mis hijas al Virus!, juego infantil de cartas muy popular cuyo 
objetivo es infectar y destruir los órganos vitales de tu contrin-
cante.

 La obra de Ester Partegàs incluida en la exposición lleva por 
título Eclipse, que según el diccionario de la RAE es el ensombre-
cimiento o deslucimiento de una persona o cosa, o de su impor-
tancia; y también ausencia, desaparición de alguien o algo.

Un árbol esquelético, desnudo y sucio, sirve de emblema de la 
ruina y la deconstrucción de los valores de la sociedad actual, cuyos 
patrones de comportamiento representan al ser humano como un 
«invasor». Una de tantas pruebas de una civilización sobrevalorada 
que destruye lo que toca. 

La imagen resultante es un árbol mutante, antinatural y decadente, 
un reflejo de un estado anímico generalizado. 

Ester Partegàs

Eclipse, 2007. 
Resina, madera, plástico, 
pintura de esmalte. 
172 × 183 × 114 cm. 
Obra cedida por r/e 
collection.
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«… Entre tanto, la gran naturaleza vaga se ha deslizado en la 
ciudad, se ha infiltrado en todas partes, en sus casas, en sus 
oficinas, en ellos mismos. No se mueve, permanece tranquila, y 
los hombres están bien metidos dentro, la respiran y no la ven, se 
imaginan que está afuera, a veinte leguas de la ciudad. Yo veo esa 
naturaleza, yo la veo… Sé que su sumisión es pereza, sé que no 
tiene leyes: lo que ellos toman por constancia… Sólo tiene hábitos 
y puede cambiarlos mañana.

¿Y si sucediera algo? ¿Si de golpe se pusiera a palpitar? En-
tonces comprenderían que está aquí y les parecería que el cora-
zón iba a estallarles. ¿Entonces de que les servirían sus diques 
y sus murallas y sus centrales eléctricas, sus altos hornos, sus 
prensas hidráulicas? Puede suceder en cualquier momento, quizá 
en seguida; éstos son los presagios. Por ejemplo, un padre de 
familia que va de paseo verá acercársele, por la calle, un guiñapo 
rojo como empujado por el viento. Y cuando el guiñapo esté muy 
cerca, verá que es un trozo de carne podrida, manchada de polvo, 
que se arrastra reptando, brincando, un pedazo de carne tortu-
rada que rueda por las alcantarillas proyectando espasmódicos 
chorros de sangre. O una madre mirará la mejilla de su hijo y le 
preguntará: “¿Qué tienes ahí? ¿Un grano?” y verá que la carne se 
hincha, se resquebraja un poco, se entreabre, y en el fondo de la 
grieta aparecerá un tercer ojo, un ojo risueño. O sentirán suaves 
roces en todo el cuerpo, como las caricias que los juncos hacen 
a los nadadores en la ribera. Y sabrán que sus ropas se han con-
vertido en cosas vivas. Y otro encontrará que algo le raspa en la 
boca. Y se acercará a un espejo, abrirá la boca; y su lengua se 
habrá convertido en un enorme ciempiés vivo, que agitará las 
patas y le arañará el paladar. Querrá escupirlo, pero el ciempiés 
será una parte de sí mismo y tendrá que arrancárselo con las 
manos. Y aparecerán multitud de cosas para las cuales habrá que 
buscar nombres nuevos: el ojo de piedra, el gran brazo tricornio, 
el pulgar-muleta, la araña-muleta. Y aquel que esté dormido en 
su buena cama, en su dulce cuarto caliente, se despertará des-
nudo en un piso azulado, en un bosque de vergas zumbantes, 
erguidas, rojas y blancas, hacia el cielo, como las chimeneas de 
Jouxtebouville, con grandes testículos medio salidos de la tie-
rra, velludos y bulbosos, como cebollas. Y revolotearán pájaros 
alrededor de estas vergas y las picotearán y las harán sangrar. 
El esperma correrá lenta, dulcemente, de esas heridas, esperma 
con sangre, vidrioso y tibio, con burbujitas. O no sucederá nada 
de todo esto, no se producirá ningún cambio apreciable, pero una 
mañana, al abrir las celosías, las gentes quedarán sorprendidas 
porque las cosas estarán pesadamente cargadas de una espe-
cie de sentido horrible, como si esperaran. Nada más que esto; 

pero por poco que dure, habrá cientos de suicidios. ¡Bueno, sí! 
Que esto cambie un poco, para ver; no pido otra cosa. Entonces 
veremos a otros bruscamente sumidos en la soledad. Hombres 
solos, completamente solos, con horribles monstruosidades, co-
rrerán por las calles, pasarán pesadamente delante de mí, con 
los ojos fijos, huyendo de sus males y llevándolos consigo, con 
la boca abierta y su lengua-insecto batiendo las alas. Entonces 
lanzaré una carcajada, aunque mi cuerpo esté cubierto de sucias 
costras opacas que se abrirán en flores de carne, en violetas, en 
ranúnculos. Me apoyaré en una pared y les gritaré al pasar: “¿Qué 
habéis hecho de vuestra ciencia? ¿Qué habéis hecho de vuestro 
humanismo? ¿Dónde está vuestra dignidad de cañas pensantes? 
No tendré miedo, o, por lo menos, no más que en este momento. 
¿Acaso no será siempre existencia, variaciones sobre la existen-
cia? Todos esos ojos que devorarán lentamente un rostro, estarán 
de más sin duda, pero no más que los dos primeros. La existencia 
es lo que temo.»

Jean-Paul Sartre
La náusea, 

Losada, Buenos Aires, 
2010, págs. 258-261
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XI

Es curioso cómo algunos ritos funerarios y ciertas prácticas rela-
cionadas con el duelo son compartidos por culturas absolutamente 
dispares, de puntos del mundo distintos y en épocas diferentes. Es 
el caso del o� cio de las plañideras, mujeres contratadas para ir a 
llorar en el entierro de los difuntos, para personi� car el sufrimiento.

Frente a la aparente belleza de la obra de Julia Varela se oculta una 
puesta en escena que mediatiza las emociones, donde tiene lugar un 
con� icto. Con tan sólo unos materiales de uso cotidiano, como son 
los cinturones de cuero y los espejos, la artista plantea un discurso in-
cómodo, incluso violento. Los cinturones constriñen los espejos, que 
son obligados a «mirarse entre sí», re� ejándose los unos en los otros.

El conjunto crea un monstruo de � gura irreconocible, un cuerpo 
anónimo, orgánico y fragmentado, desparramado por el suelo, que 
devuelve imágenes y miradas duplicadas, y a la vez proyecta haces de 
luz («haz» también signi� ca cara o rostro). 

El propio título conforma un trabalenguas que termina con un 
aforismo en latín que se traduce como «ningún delito, ninguna pena 
sin ley previa». 

Julia Varela 

Speech, speed, 
speechless, speeding, 
speedy, speedometer, 
speedboat, speed, 
skating, speed or 
nullum crimen, nulla 
poena sine praevia 
lege, 2012-2015.
34 cinturones de 
cuero marrón claro, 64 
espejos de metacrilato. 
Medidas variables. 
Cortesía de la artista.
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«HILDA
… Ella gritaba en mis brazos, pero qué importa: no me ha sucedido 
nada porque no has tocado mis senos ni mi boca. Pardiez, mi her-
moso capitán, estás solo como un rico y nunca sufriste sino de las 
heridas que te hicieron. Esa es tu desgracia. Yo, apenas si siento 
mi cuerpo: no sé dónde empieza mi vida, ni dónde termina y no 
siempre respondo cuando me llaman; ¡tanto me sorprende, a ve-
ces, tener un nombre! Pero sufro en todos los cuerpos, me golpean 
en todas las mejillas, muero con todas las muertes; todas las mu-
jeres a las que tomaste por la fuerza, las has violado en mi carne.»

Jean-Paul Sartre
El Diablo y Dios, 
Alianza, Madrid, 

1981, pág. 159

XII

En general tengo mala memoria, o mejor dicho, memoria selecti-
va. De mi etapa universitaria recuerdo especialmente momentos 
puntuales, ciertas clases que me dejaron huella o lecturas que me 
llenaron y a las que vuelvo de vez en cuando. Recuerdo bien una 
clase de Historia del Arte del curso 1996-97, en la que el profesor 
Juan Antonio Ramírez explicó a Barthes. El carro de diapositivas 
proyectó imágenes en la pared hasta llegar a la fotografía de un 
hombre armado disparando a bocajarro en la cabeza a una per-
sona apresada, indefensa. Ramírez habló de ella un tiempo, expli-
cando que se titulaba Ejecución en Saigón, de Eddie Adams (1968), 
ganadora un año después del premio Pulitzer. Siguió hablando 
hasta que hubo un momento donde guardó silencio, levantó los 
ojos de sus notas y con un semblante serio dijo: «no puedo creer 
que nadie de la clase, ninguno de los sesenta alumnos que hay 
ahora mismo en el aula, me haya pedido apagar el proyector de 
diapositivas; que en los quince minutos que llevamos hablando de 
esta imagen ninguno de ustedes haya expresado el más mínimo 
desagrado, o haya apartado al menos la mirada, cuando lo que 
tendría que haber provocado esta fotografía en ustedes es un es-
tómago revuelto, tal sensación de asco que tendrían que contener 
el vómito». Ha pasado casi un cuarto de siglo de aquello y por su-
puesto que mi recuerdo se ha podido distorsionar con el tiempo, 
pero ahí está, en una parte de mi memoria.

Parece que el bombardeo de los medios, en cualquiera de sus 
formas —los periódicos y telediarios en aquella época, las redes 
sociales y demás plataformas en móviles de hoy—, ha acabado por 
inmunizar nuestra sensibilidad.

Carlos Aires va más allá en la premisa de que algo que no se ve 
o no se presencia directamente, parece que no ocurre. 

El vídeo Cataracts, de Carlos Aires, muestra imágenes reales de 
diferentes conflictos y catástrofes ocurridos en los últimos años, 
obtenidas a través de Internet: la guerra en Irak, el tsunami del 
océano Índico en 2004, el conflicto palestino-israelí, etc. Todas 
obtenidas a través de Internet: la guerra en Irak, el tsunami del 
océano Índico en 2004, el conflicto palestino-israelí, etc. Todas 
obtenidas a través de Internet: la guerra en Irak, el tsunami del 

las imágenes aparecen borrosas, como las vería una persona con 
cataratas. 

Simultáneamente se escuchan voces que pertenecen a perso-
nas ciegas de nacimiento, quienes dan sus propias definiciones 
de palabras como sangre, catástrofe, guerra, oscuridad, horror, 
muerte, etc. 

El título, Cataracts, es una metáfora del llanto, la caída del 
agua y la ceguera.

Una obra realmente dura que analiza y desmonta todos nues-
tros miedos, pesadillas y dolores. No eres capaz de ver nítidamen-
te las imágenes pero te las puedes imaginar, al igual que ocurre 
con las escenas narradas por las voces en off.

Carlos Aires

(pág.64) Cataracts, 
2007. Vídeo, 7,35 min.
Cortesía del artista.
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«GOETZ
… ¡Insiste! Acúsame de detestar a los pobres y de haber explotado 
su gratitud para avasallarlos. Antaño violaba las almas mediante 
la tortura, ahora las violo mediante el Bien. Hice de esta aldea un 
ramillete de almas marchitas. Pobre gentes; me imitaban y yo 
imitaba la virtud; murieron como mártires inútiles, sin saber por 
qué. Escucha, cura: yo había traicionado a todo el mundo, y a mi 
hermano; pero no había saciado mi apetito de traición; entonces, 
una noche, ante las murallas de Worms, inventé traicionar al Mal. 
Y ésta es toda la historia. Sólo que el Mal no se deja traicionar tan 
fácilmente, no fue el Bien lo que salió del cubilete de los dados, sino 
un Mal peor. ¡Por lo demás, qué importa! ¡Monstruo o santo, me 
importa un bledo! Lo que deseaba era ser inhumano. Dí, Heinrich, 
dí que estaba enloquecido por la vergüenza y que quise sorprender 
al cielo para escapar al desprecio de los hombres. ¿Vamos, a qué 
esperas? ¡Habla! ¡Ah!, es verdad, no puedes hablar; como que es tu 
voz la que habla por mi boca. (Imitando a Heinrich.) No has cambiado 
de piel, Goetz, has cambiado de lenguaje. Llamaste amor a tu odio a 
los hombres y generosidad a tu rabia destructora. Pero has seguido 
siendo semejante a ti mismo; semejante: nada más que un bastardo. 
(Recobrando su voz natural.) Dios mío, doy testimonio de que él dice Recobrando su voz natural.) Dios mío, doy testimonio de que él dice Recobrando su voz natural
la verdad; yo, el acusado, me reconozco culpable…»

Jean-Paul Sartre
El Diablo y Dios, 
Alianza, Madrid, 

1981, pág. 159
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Es habitual que, en la actualidad, a través de las redes sociales se 
exponga buena parte de la privacidad de los individuos. Es como 
la luna, con una cara siempre iluminada y otra oculta. La que 
no se suele mostrar es la dura: los fracasos, las decepciones, las 
vulnerabilidades. Y de ella, los trastornos psíquicos son los más si-
lenciados. Muchas enfermedades acarrean unos estigmas sociales 
evidentes, pero los trastornos mentales los llevan al extremo. En la 
sociedad, quien se comporta diferente, fuera de la norma, es apar-
tado y aislado. Además, esa misma sociedad entiende con resig-
nación la enfermedad que viene «de fuera» (un virus, un cáncer), 
pero en general no comprende ni acepta los trastornos mentales, 
pues el problema está «dentro» de la persona.

Llevado al extremo, ¿qué fuerza es capaz de acabar con un 
instinto tan natural, animal e irracional como el de la superviven-
cia? Lamentablemente, las cifras de suicidio en España doblan las 
muertes de accidentes de tráfico. Es normal, por tanto, que todos 
nosotros hayamos tenido algún caso cercano. Por mi parte, nunca 
lo he hablado con nadie.

En el argot carcelario, un «pincho» es un arma fabricada a mano 
por los reclusos con materiales reciclados. En esta obra, Paula Ru-
bio Infante realiza casi tres mil reproducciones de un pincho re-
quisado en el penal de Carabanchel en los años ochenta, que son 
unidas entre sí insertando la varilla de hierro a� lada de cada una de 
ellas en el cuerpo de madera del siguiente pincho, hasta crear una 
suerte de enrejado sobre estructuras metálicas de las que cuelgan. 

El título, Esto es un agujero, se toma de un testimonio que reco-
gió la Asociación Española de Neuropsiquiatría cuando en 1985 
realizó una visita de evaluación a las instalaciones del Sanatorio 
Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel. Mientras la comisión 
de expertos visitaba el patio, uno de los presos allí interno advirtió 
desesperadamente: «¡Esto no es un sanatorio, esto es un agujero!».

Paula Rubio Infante

Esto es un agujero, 
2019. Madera y hierro. 
Dos estructuras 
metálicas de 100 × 
220 × 200 cm y dos 
de 100 × 220 × 150 cm. 
Dimensiones variables. 
Obra producida con el 
apoyo de la Comunidad 
de Madrid a través 
de su convocatoria 
“Ayudas a la creación 
a las artes visuales 
2019”. Cortesía de 
la artista.



6968

«¿Qué significa Prometeo para el hombre de hoy? Sin duda, podría 
decirse que ese rebelde que se levanta contra los dioses es el mo-
delo del hombre contemporáneo y que esa protesta que se elevó, 
hace miles de años, en los desiertos de Escitia, concluye hoy en 
una convulsión histórica sin igual. Pero, al mismo tiempo, algo nos 
dice que ese perseguido continúa estando entre nosotros y que 
seguimos sordos ante el gran grito de rebeldía humana del que da 
solitaria señal.

El hombre de hoy es, en efecto, el que sufre en prodigiosas 
masas sobre la estrecha superficie de la tierra, el hombre privado 
de fuego y de alimento para quien la libertad no es más que un 
lujo que puede esperar; y para este hombre no se trata de sufrir 
todavía un poco más, como no puede tratarse, en el caso de la 
libertad y sus últimos testimonios, de que desaparezca todavía un 
poco más. Prometeo es ese héroe que amó tanto a los hombres, 
que les dio al mismo tiempo el fuego y la libertad, las técnicas y 
las artes. Hoy, la humanidad no necesita más que las técnicas y 
sólo se preocupa por ellas. Se rebela en sus máquinas y considera 
el arte y lo que supone como un obstáculo y un signo de servi-
dumbre. Por el contrario, lo que caracteriza a Prometeo es que no 
puede separar la máquina del arte. Piensa que se pueden liberar 
al mismo tiempo los cuerpos y las almas. El hombre actual cree 
que primero hay que liberar el cuerpo, aun cuando deba morir 
provisionalmente el espíritu. Pero ¿acaso puede morir provisio-
nalmente el espíritu? En realidad, si Prometeo volviera, los hom-
bres de hoy harían como los dioses de entonces: lo encadenarían 
a la roca, incluso en nombre de ese humanismo del que es primer 
símbolo. Las voces enemigas que en este caso insultarían al ven-
cido serían las mismas que suenan en el umbral de la tragedia de 
Esquilo: las de la Fuerza y la Violencia.»

«Los mitos no tienen vida por sí mismos. Esperan que los en-
carnemos nosotros. En cuanto un solo hombre en el mundo res-
ponde a su llamada, nos ofrecen su savia intacta. Tenemos que 
preservarlos y hacer que su sueño no muera del todo, para que 
la resurrección sea posible. A veces dudo que sea lícito salvar al 
hombre de hoy. Pero aún es posible salvar a los hijos de ese hom-
bre en cuerpo y espíritu. Es posible ofrecerles al mismo tiempo 
las oportunidades de la felicidad y las de la belleza. Si debemos 
resignarnos a vivir sin belleza y sin la libertad que ésta significa, 
el mito de Prometeo es uno de los que nos recordarán que toda 
mutilación del hombre es por fuerza provisional y que nada del 
hombre se entrega si no se lo entrega entero. Si tiene hambre 
de pan y de brezo, y si el pan es lo más necesario, aprendamos 
a guardar el recuerdo del brezo. En el corazón más sombrío de la 
historia, los hombres de Prometeo, sin abandonar su dura tarea, 

tendrán aún una mirada para la tierra y para la hierba infatigable. 
Sometido al rayo y el trueno divinos, el héroe encadenado conser-
va su tranquila fe en el hombre. De ese modo, acaba siendo más 
duro que su roca y más paciente que su buitre.»

Albert Camus
 «Prometeo en los infiernos»

El verano, 
Alianza Editorial, Madrid, 

1996, págs. 41-42 y 45-46
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A lo largo de los siglos todas las culturas han utilizado máscaras 
con diferentes usos, como para cubrirse la cara y no ser recono-
cido o para tomar el aspecto de otro ser. Se han vinculado histó-
ricamente a actividades escénicas o rituales; más recientemente 
en el tiempo, a actividades festivas y, ya en la actualidad, a una 
protección frente a un mal invisible que afecta a todos por igual.

Matriz y la Perversión de la Forma convierte en esculturas propias 
los moldes de las máscaras realizadas por Sara Ramo para su vídeo 
Los ayudantes. Ya no se distingue entre las formas originales (que 
fueron destruidas al hacer los moldes) y sus posibles reproduccio-
nes. El origen es la matriz, que se convierte en una forma única.

En palabras de la artista, «la matriz en este trabajo es en verdad 
lo que hay de vacío. Es decir que, el lugar de donde surge la forma, 
el molde que aparentemente tendría que ser lo que protege y por lo 
tanto, lo que es sólido, es roto y deshecho para dar vida a una otra 
forma, pues ella misma, aunque núcleo, es espacio hueco envuelto 
en cartón y en papel».

Sara Ramo

Matriz y la Perversión 
de la Forma (Variación 
I) (Casca IV), 2016.Yeso, 
piedra y pigmentos. 
2 piezas, 47 × 38 × 33 cm 
y 45 × 39 × 43 cm.

(pág.71) Matriz y la 
Perversión de la Forma 
(Variación I) (Casca VI), 
2016.Yeso, piedra 
y pigmentos. 2 piezas, 
41 × 20 × 40 cm y 
43 × 39 × 35 cm.
Cortesía de la artista 
y Travesía Cuatro.
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«Así fue como empecé muy pronto a esconder mis gustos, y que 
cuando, llegados los años de la reflexión, puesto a considerar mis 
progresos y mi posición en el mundo, me encontré ya encami-
nado en una vida de profundo doble. Muchos incluso se habrían 
vanagloriado de algunas ligerezas, de algunos desarreglos que yo, 
por la altura y ambición de mis miras, consideraba por el contra-
rio una culpa y escondía con vergüenza casi morbosa. Más que 
defectos graves, fueron por lo tanto mis aspiraciones excesivas a 
hacer de mí lo que he sido, y a separar en mí, más radicalmente 
que en otros, esas dos zonas del bien y del mal que dividen y 
componen la doble naturaleza del hombre. Mi caso me ha llevado 
a reflexionar durante mucho tiempo y a fondo sobre esta dura ley 
de la vida, que está en el origen de la religión y también, sin duda, 
entre las mayores fuentes de infelicidad.

Por doble que fuera, no he sido nunca lo que se dice un hipócrita. 
Los dos lados de mi carácter estaban igualmente afirmados: 
cuando me abandonaba sin freno a mis placeres vergonzosos, 
era exactamente el mismo que cuando, a la luz del día, trabajaba 
por el progreso de la ciencia y el bien del prójimo.

Pero sucedió que mis investigaciones científicas, decidida-
mente orientadas hacia lo místico y lo trascendental, confluyeron 
en las reflexiones que he dicho, derramando una viva luz sobre 
esta conciencia de guerra perenne de mí conmigo mismo. Tanto 
en el plano científico como en el moral, fui por lo tanto gradual-
mente acercándome a esa verdad, cuyo parcial descubrimiento 
me ha conducido más tarde a un naufragio tan tremendo: el hom-
bre no es verazmente uno, sino verazmente dos. Y digo dos, por-
que mis conocimientos no han ido más allá. Otros seguirán, otros 
llevarán adelante estas investigaciones, y no hay que excluir que 
el hombre, en último análisis, pueda revelarse una mera asocia-
ción de sujetos distintos, incongruentes e independientes. Yo, por 
mi parte, por la naturaleza de mi vida, he avanzado infaliblemente 
en una única dirección.

Ha sido por el lado moral, y sobre mi propia persona, donde 
he aprendido a reconocer la fundamental y originaria dualidad 
del hombre. Considerando las dos naturalezas que se disputa-
ban el campo de mi conciencia, entendí que se podía decir, con 
igual verdad, ser una como ser otra, era porque se trataba de 
dos naturalezas distintas; y muy pronto, mucho antes que mis 
investigaciones científicas me hicieran lejanamente barruntar la 
posibilidad de un milagro así, aprendí a cobijar con placer, como 
en un bonito sueño con los ojos abiertos, el pensamiento de una 
separación de los dos elementos. Si éstos, me decía, pudiesen 
encarnarse en dos identidades separadas, la vida se haría mucho 
más soportable. El injusto se iría por su camino, libre de las aspi-

raciones y de los remordimientos de su más austero gemelo; y el 
justo podría continuar seguro y voluntarioso por el recto camino 
en el que se complace, sin tenerse que cargar de vergüenzas y 
remordimientos por culpa de su malvado socio. Es una maldición 
para la humanidad, pensaba, que estas dos incongruentes mita-
des se encuentren ligadas así, que estos dos gemelos enemigos 
tengan que seguir luchando en el fondo de una sola y angustiosa 
conciencia.»

Robert Louis Stevenson
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 
Diario Público, Madrid, 2011, págs. 81-83
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Todos los veranos de mi infancia los pasé en un pueblecito gallego 
de pescadores cerca de Ferrol, donde mis padres se reencontraban, 
año tras año, con amigos de la universidad. Uno de ellos fue quien 
descubrió al resto este lugar de ensueño entre montañas, al que sólo 
se podía acceder por interminables carreteras llenas de curvas. Tras 
una mañana de playa y una copiosa comida, el café se tomaba en El 
Pinzón, un bar de toda la vida, con mesas de mármol y una terraza 
con vistas a la ría. Con el paso del tiempo entendí por qué uno de 
aquellos amigos, el que era originario del pueblo, no quería ir nunca 
a ese sitio. El bar había sido utilizado como checa en la Guerra Civil. 

Antes he dicho que tenía memoria selectiva, pero no es cierto: no 
puedo decidir qué olvidar, aunque todos tenemos experiencias que 
quisiéramos borrar de nuestras memorias. Creo igualmente que los 
objetos o los lugares tienen sus propias memorias. Condeduque tam-
bién fue una checa, así me lo han recordado algunos vecinos. 

Sin Título (Tejido y maderas) está compuesto por un trozo de tela 
que envuelve un grupo de tablones de madera quemada, los cua-
les fueron depositados de este modo bajo tierra durante un tiempo 
en una parcela vacía de L’Hospitalet de Llobregat para el proyecto 
Groundworks. Cuando se desenterraron los materiales, se hizo visible 
que los volúmenes de los tablones de madera envueltos habían dejado 
huellas notables en la super� cie de la tela y, de alguna manera, habían 
moldeado toda la cubierta, convirtiéndose en un objeto inde� nido.

Por lo tanto, la pieza es el resultado del trabajo procesual de la 
artista, de la acción de enterrar y desenterrar objetos creados o re-
utilizados por ella, que son transformados por el paso del tiempo 
en el subsuelo, según la fragilidad de los materiales y las variacio-
nes ambientales. La excavación en el solar y la posterior extrac-
ción de los objetos transformó igualmente el lugar, asemejado con 
la acción a un sitio arqueológico o a un recinto funerario.

Patricia Dauder

Sin Título (Tejido 
y maderas), 2015. 
Maderas quemadas 
envueltas en tela.
15 × 110 × 15 cm. 
Obra cedida por 
Colección DKV.

«ESCIPIÓN, como picado por una víbora, se echa bruscamente 
hacia atrás y mira a CALÍGULA con horror. Sigue retrocediendo 
ESCIPIÓN, como picado por una víbora, se echa bruscamente 

hacia atrás y mira a CALÍGULA con horror. Sigue retrocediendo 
ESCIPIÓN, como picado por una víbora, se echa bruscamente 

y habla con voz sorda frente a CALÍGULA, a quien mira con in-
hacia atrás y mira a CALÍGULA con horror. Sigue retrocediendo 
y habla con voz sorda frente a CALÍGULA, a quien mira con in-
hacia atrás y mira a CALÍGULA con horror. Sigue retrocediendo 

tensidad. 

EL JOVEN ESCIPIÓN
¡Ah, monstruo, monstruo infecto! Otra vez has representado. 
Acabas de hacer una comedia, ¿eh? ¿Y estás contento de ti mismo? 

CALÍGULA 
(con un poco de tristeza)
Hay algo de verdad en lo que dices. He fingido. 

EL JOVEN ESCIPIÓN (en el mismo tono)
¡Qué corazón hediondo y ensangrentado tienes! ¡Oh, cómo deben 
de torturarte tanta maldad y tanto odio! 

CALÍGULA 
(suavemente)
Cállate ya. 

EL JOVEN ESCIPIÓN
¡Cómo te compadezco y cómo te odio! 

CALÍGULA (colérico)
¡Calla! 

EL JOVEN ESCIPIÓN
¡Y qué soledad inmunda debe de ser la tuya!

CALÍGULA 
(estallando, se arroja sobre él, lo coge por el cuello y lo zarandea)
¿Acaso sabes tú lo que es la soledad? La de los poetas y la de los 
impotentes. ¿Soledad? ¿Pero cuál? Ah, tú no sabes que nunca se 
está solo. Y que a todas partes nos acompaña la misma y pesada 
carga de porvenir y de pasado. Los seres que hemos matado están 
con nosotros. Y con ésos todavía sería fácil. Pero con los que he-
mos querido, con los que no hemos querido y que nos quisieron, los 
remordimientos, el deseo, la amargura y la dulzura, las putas y la 
pandilla de los dioses. (Lo suelta y retrocede hasta su sitio.) ¡Solo! 
¡Ah, si por lo menos, en lugar de esta soledad envenenada de pre-
sencias que es la mía, pudiera saborear la verdadera, el silencio y el 
temblor de un árbol! (Sentado, con súbito cansancio.) ¡La soledad! 
No, Escipión. La atraviesa un rechinar de dientes y resuenan en ella 
ruidos y clamores perdidos. Y junto a las mujeres con las que me 
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acuesto, cuando la noche se cierra sobre nosotros y, alejado por fin 
de mi carne satisfecha, creo asir un poco de mí mismo entre la vida 
y la muerte, mi soledad entera se llena del agrio olor del placer en 
las axilas de la mujer que aún naufraga a mi lado. 

(Parece extenuado. Largo silencio) 

(EL JOVEN ESCIPIÓN pasa detrás de CALÍGULA y se acerca, vaci-
lante. Extiende una mano hacia CALÍGULA y la apoya en su hombro. 
EL JOVEN ESCIPIÓN pasa detrás de CALÍGULA y se acerca, vaci-

lante. Extiende una mano hacia CALÍGULA y la apoya en su hombro. 
EL JOVEN ESCIPIÓN pasa detrás de CALÍGULA y se acerca, vaci-

CALÍGULA, sin volverse, la cubre con una de las suyas
lante. Extiende una mano hacia CALÍGULA y la apoya en su hombro. 
CALÍGULA, sin volverse, la cubre con una de las suyas
lante. Extiende una mano hacia CALÍGULA y la apoya en su hombro. 

) 

EL JOVEN ESCIPIÓN
Todos los hombres tienen algún dulce consuelo en la vida. Eso les ayuda 
a continuar. A él recurren cuando se sienten demasiado gastados. 

CALÍGULA
Es cierto, Escipión. 

EL JOVEN ESCIPIÓN
¿No hay, pues, en la tuya, nada semejante? ¿La llegada de las 
lágrimas? ¿Un refugio silencioso? 

CALÍGULA
Sí, a pesar de todo. 

EL JOVEN ESCIPIÓN
¿Y qué es? 

CALÍGULA (lentamente)
El desprecio.»

Albert Camus
Calígula,

Alianza Editorial, 
Madrid, 1989, págs. 61-62

XVI

Mi abuela siempre repetía el mantra: «la vida es una mentira». 
De nuevo, como niño que era, no entendía nada. 

Ahora, mirando con distancia, creo que no se refería a ninguna 
cosa en concreto, sino a la permanente sensación de vivir sin ser 
conscientes de lo que nos rodea. Las dudas existenciales siempre 
van a estar ahí, hay que enfrentarse a ellas como individuos; pero 
hay que darse cuenta de que las razones que motivan y rigen los 
actos, decisiones y creencias que constituyen la existencia, no están 
siempre en las manos de todos los individuos.

Elena Bajo investiga sobre el impacto ecológico de las políticas 
neoliberales en un mundo en crisis a nivel económico, político, so-
cial e individual. All Tangled Up in a Fading Star es un ejemplo de la All Tangled Up in a Fading Star es un ejemplo de la All Tangled Up in a Fading Star
imposibilidad de coexistencia de lo fabricado por el ser humano y 
los ciclos naturales. Mezclando realidad y especulación, el «ahora» y 
un futuro de incertidumbre, las esculturas de Elena Bajo se llenan 
del plástico y de los residuos fósiles que las conforman.

Las líneas rectas del cubo se fragmentan por los materiales deriva-
dos del petróleo, que rompen la estructura y tratan de salir. Así pues, 
la contaminación es exactamente el condicionante que lleva a las for-
mas puras a derivar en otras corrompidas, arti� ciales e inmundas.

Elena Bajo

All Tangled Up in a 
Fading Star, 2016. Fading Star, 2016. Fading Star
Poliuretano, plástico 
encontrado y hormigón. 
Medidas variables. 
Obra cedida por 
Colección CA2M.
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«…el hombre, aunque haya aprendido a ver algunas cosas con más 
claridad que en los tiempos de la barbarie, se encuentra aún muy 
lejos de habituarse a obrar conforme a la razón y la ciencia. Pero 
a pesar de todo, estarán ustedes absolutamente convencidos de 
que el hombre sin duda alguna aprenderá cuando desaparezcan 
por completo algunas viejas y absurdas costumbres y cuando el 
sentido común y la ciencia reeduquen completamente la natura-
leza humana y la orienten adecuadamente. Estarán convencidos 
también de que, para entonces, el hombre dejará voluntariamen-
te de equivocarse y, por decirlo de alguna manera, no deseará que te de equivocarse y, por decirlo de alguna manera, no deseará que te
exista discordia entre su voluntad y sus intereses normales. Por si 
fuera poco: dirán que, para entonces, la propia ciencia enseñará al 
hombre (aunque en mi opinión esto sería un lujo) que éste en rea-
lidad no tiene, ni ha tenido, voluntad ni capricho, y que él mismo 
no es más que un teclado de piano o el perno de un órgano; que 
por encima de todo, existen en el mundo las leyes de la Naturaleza 
y que todo cuanto él haga, no se hace conforme a su deseo, sino 
por sí mismo, es decir, conforme a las leyes de la Naturaleza. Por 
consiguiente, le bastará al hombre con descubrir esas leyes de la 
Naturaleza para dejar de responsabilizarse de sus actos y para 
que la vida se le presente entonces extraordinariamente fácil. En-
tonces, todos los actos humanos se codificarán conforme a esas 
leyes, es decir, conforme a las matemáticas, al estilo de las tablas 
de logaritmos, hasta el 108.000, y se reflejarán en los calendarios; 
o lo que sería aún mejor, saldrán ediciones bienintencionadas, 
similares a los actuales diccionarios enciclopédicos, en los que 
todo aparecerá tan bien calculado y anotado, que ya no habrá en 
el mundo lugar para las aventuras ni para los actos individuales.

Entonces —todo eso lo dirán ustedes— entrarán en vigor las 
nuevas relaciones económicas, completamente preparadas y cal-
culadas con tal exactitud matemática, que al momento desapa-
recerá cualquier posible interrogante, precisamente porque para 
éstas, siempre habrá una multitud de respuestas… …Claro está, 
que nunca podría garantizarse (eso lo digo yo) que para enton-
ces, no se aburriera excesivamente el hombre (¿pues qué haría 
él, cuando todo estuviera perfectamente calculado conforme a la 
tabla?) a cambio de que todo marchara con extraordinaria cordu-
ra. ¡Lo que no se inventará por aburrimiento!»

Fiódor M. Dostoievski
Memorias del subsuelo, 
Cátedra, Madrid, 2006, 

págs. 88-89 
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En la Antigüedad, el dios de la guerra, Ares, tenía dos hijos-demo-
nios, llamados en griego Deimos y Fobos. Mientras que el prime-
ro siempre ha sido traducido como «Terror», el segundo no lo ha 
hecho como «Fobia», sino como «Fuga», pensando en la reacción 
que causaba su aparición.

La huida individual es un sueño muy recurrente. Puede ser 
tan sencillo como pensar en tiempos mejores y obviar el presente, 
aunque en el fondo el autoengaño es todo lo contrario a una huida. 

En algunos casos, ciertas personas son capaces de envalento-
narse y dar el paso adelante para cambiar lo que no les gusta de 
sus existencias. Parece especialmente justificado con los golpes 
del destino —un accidente, una enfermedad, una defunción cer-
cana—, algún acto que, a modo catártico, te abra la mente a la 
metamorfosis. Resulta menos nítido cuando esto ocurre en el día 
a día, cuando uno comprende que es una pieza de un engranaje 
que no encaja. Una pieza mínima que se va aflojando de su sitio 
y empieza a hacer ruido. Todo sigue funcionando, por supuesto, 
pero la pieza ya está fuera de lugar y eso hace que otras piezas 
también se desequilibren. 

Diferentes escenas cotidianas pueden causar ese efecto, aun-
que sean nimiedades. El cuerpo de una paloma atropellada sobre 
el asfalto caliente. Una mujer, con claros indicios de un embarazo 
avanzado, que no encuentra a nadie que le ceda su asiento en el 
metro. Una niña pequeña que se echa a llorar desconsolada cuan-
do se le cae el helado en la esquina misma del establecimiento 
donde acaba de comprárselo su abuelo. Los ruidos excesivos de 
los vecinos practicando sexo sobre un somier que necesita ser re-
emplazado. Un teléfono que suena y suena y suena, y cuelga un 
segundo antes de que logres alcanzarlo. 

Muchas son las razones que llevan a la gente a querer cambiar 
su vida.

Hacia lo salvaje es una fábula sobre la vuelta a los orígenes, 
sobre cómo escapar de la civilización. 

Una joven decide motu proprio someterse a un proceso legal 
cuyo fin es la desintegración de los vínculos sociales. En un pro-
ceso institucional, es juzgada, castigada y desterrada, en una cere-
monia que simula un ritual iniciático.

A pesar de la violencia de la narración, donde la autoridad 
ejerce su poder sobre el individuo, el resultado supone una «trans-
figuración» de la persona para su nueva vida «en lo salvaje».

El exilio se convierte en sinónimo de resistencia, en una válvu-
la de escape con final feliz. 

Cristina Lucas

(pág.80) Hacia lo salvaje, 
2011. Vídeo, 16 min. 
Cortesía de la artista.
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«El error, el autoengaño de los que luchan contra el Sistema es el de querer 
enfrentarse a él (por supuesto, no me estoy refiriendo a esos cándidos 
visionarios que esperan poder reformarlo), ya que de ese modo se que-
dan pegados a él, aplastados. La única manera de rechazar el Sistema 
es negarlo, ignorarlo. No contra él, sino junto a él, creando un universo 
paralelo, el continuum espacio-temporal paralelo de la ciencia ficción.»continuum espacio-temporal paralelo de la ciencia ficción.»continuum

…

«…Nuestra única fuerza reside en aprovecharnos de las contradiccio-
nes del sistema y consolidar el capital de simpatía que hemos sabido 
cosechar entre el público general. De hecho, las campañas a favor de 
una concepción de la existencia distinta empiezan a dar sus frutos: 
las personas hablan más entre sí, dependen menos de las agujas de 
sus relojes, se saludan más a menudo, en definitiva: comienzan a salir 
de su cascarón y a ver a los otros.»

…

«Las sociedades relativamente simples del pasado, basadas en la 
fuerza bruta, en la ignorancia y en la miseria, podían ser abatidas por 
la fuerza; pero la sociedad actual, más compleja, altamente infor-
mada y basada en el apego y el agradecimiento que las poblaciones 
alienadas e insidiosamente integradas profesan a sus Patrones, una 
sociedad de estas características no se puede subvertir por la fuer-
za, pues los primeros voluntarios para apretar el gatillo serían estos 
mismos explotados-alienados-integrados. Por tanto, hay que acabar 
con ella desde dentro, corroerla atacando los hilos invisibles que 
mantienen unida a la gente. Pero mostrarles que la triada «casa-
metro-trabajo» es una mierda no basta —por lo general a la gente le 
queda un mínimo de inteligencia como para darse cuenta de esto por 
sí misma, y por otra parte es esta misma insatisfacción la que hace 
que se dejen engañar más todavía, esforzándose por conseguir más 
tiempo libre y menos trabajo, con lo que lo único que cambia son las 
dosis de los ingredientes, pero no se modifica en absoluto la relación 
fundamental de alienación. Atacar las certezas sobre las que tal re-
lación descansa (que el hombre «está hecho para trabajar» y cosas 
parecidas) consiste precisamente en hacer salir a la gente de la 
lógica de la alienación y llevarla a tomar conciencia de que la libera-
ción solo se puede realizar en el exterior, al margen, fuera del marco 
que les han trazado. En ayudarles a dar el salto hacia el ahí afuera.»

Albert Meister
Beaubourg, una utopía subterránea, Enclave de libros, 

Madrid, 2014, pág. 286, capítulo V, SHH… y (DÉBIL) 
Beaubourg, una utopía subterránea

Madrid, 2014, pág. 286, capítulo V, SHH… y (DÉBIL) 
Beaubourg, una utopía subterránea
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No hay nada más desestabilizador que lo desconocido. Lo sabemos: la 
vida está en otra parte. Vivimos bajo una máscara. Descubrir el rostro 
equivale a perder un poder ancestral casi incognoscible. Somos a costa 
de suplantarnos: un alias, un apodo, un pseudónimo, una venda en los 
ojos. Alguien extrañamente accesible, rodeado por fuera de una inocen-
cia maravillosamente lisa, pero hecha de mil aristas. Alguien que habla 
poco, con palabras corrientes, y que está ahí como uno de nosotros, justo 
en el límite del tacto, a menos que esta preocupación no sea ya aquello a 
lo que nos sentimos expuestos.

¿Quiere usted separarse de mí? ¿Pero cómo lo logrará? ¿Adónde irá? 

En el fondo, no nos diferenciamos mucho de los personajes de � cción: 
observar el mundo pero al mismo tiempo que éste no pueda observar-
te, o que lo que haga sea contemplar una veladura. Como los relatos, 
las tramas y las canciones estamos llenos de códigos. Nos deleitamos 
e intimidamos ante el no rostro porque algo en él nos resulta familiar y, 
a la vez, peligroso. No hay medias tintas en las emociones intensas. En 
la era de la identidad falsa, la máscara es un fantasma de otro tiempo. 
Es como leer un libro de aventuras: solo la fantasía puede equilibrar la 
balanza. Justo esa espera, lo que se sustrae sin ocultar nada.

Surcando super� cies hay un interior oscuro tras un eco perdido, y una 
habitación. Era de Pepe Espaliú.

Miedo:
recelo
cuidado
aprensión
descon� anza
sospecha
pánico
canguelo
mieditis
espanto
pavor
asombro
horror
susto
sobresalto
aspaviento
turbación
desasosiego
desaliento
peligro

Nudo en la garganta.

El susto es una forma de fuga. De eso no hemos hablado aún, de que 
cada vez que rechazas, rechazas lo inevitable. Lo imposible. Haces lo 
imposible inevitable. Así son los pensamientos de la noche, siempre 
brillantes, impersonales y dolorosos. Constantemente dolor y gozo, y 
al mismo tiempo la calma. 

SUCUMBIR OTRA VEZ
   
  BEA ESPEJO
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Lo excéntrico tiene algo de fantástico, como la narración y la propia 
realidad, también abre las puertas a lo increíble. Adoro a quienes no 
saben vivir más que para desaparecer. Las curanderas de Alaska, por 
ejemplo, se llenaban la cabeza de plumas para hacer rituales de cu-
ración. Las manos parecían alas de pájaro y eran � eles a sus propios 
límites, en amor sereno y consciente por su condición: el cuerpo como 
una forma suprema de naturaleza. 

Quien a menudo ha escogido su destino de artista por sentirse dife-
rente, no tarda en darse cuenta de que no nutrirá su arte y su diferen-
cia sino reconociendo su semejanza con todos. El artista se forma en 
perpetua ida y vuelta de sí a los demás. Posición privilegiada, como la 
del guardameta. 

Súbete la mascarilla.

Máscara:
careta 
carátula
carantoña
antifaz
tapujo
embozo
histrión
diablillo
botarga
comparsa
cagalaolla
cabezudo
carnaval
enmascarado
encubierto
piñata
� esta

En los años anteriores a los disturbios de Stonewall, que estallaron en 
1969 cuando las drag queens de Greenwich Village plantaron cara al 
acoso policial, las autoridades obraban con brutalidad para asegurarse 
de que nadie saliera del armario. Por suerte, en el armario siempre hay 
disfraces. 

Lo sabes. Lo realmente importante es tener una buena historia que con-
tar, tener un � nal que se abre a otra cosa. Revisar las metamorfosis de la 
vida a través de la memoria, porque el tiempo es un enigma, un fenóme-
no que se niega a dejarse conocer y en el que a menudo introducimos un 
orden aparente desde la impotencia. Hay veces que hasta las agujas del 
reloj corren al revés. Eso es lo que hay bajo la super� cie. ¿Sabes ese ruido 
que nadie oye? Pues yo lo oigo. 

¿Es posible vivir junto a alguien que escucha apasionadamente cual-
quier cosa?

Generalmente identi� camos lo oculto con algo misterioso e inacce-
sible, sólo revelable mediante códigos secretos. Según la mentalidad 
popular, signi� ca satanismo, magia negra, brujería, demonios, fantas-
mas y ritos, aunque los iniciados lo estiran hasta el plano astral, la te-
lepatía, la alquimia, la mística y lo cósmico. Eso que en lo creativo está 

En los climas nórdicos, la época de la cosecha equivalía a la muerte 
de la naturaleza. O al menos eso parecía. Robert Chambers, el gran 
estudioso victoriano del origen de las festividades, decía sobre el mes 
de octubre que, cuando el viento arrastraba la hojarasca, era inevitable 
pensar en los que han perecido, en quienes se marcharon antes que 
nosotros, arrastrados por las heladas ráfagas de la muerte. Las postales 
retrataban entonces a mujeres en pleno ritual de medianoche frente al 
espejo, practicando un juego adivinatorio para el cual eran necesarios 
tres cuencos: uno vacío, otro con agua limpia y el último con agua su-
cia, jabonosa o directamente tierra. El interesado debía acercarse con 
los ojos vendados a los cuencos y mojar el dedo en uno de ellos al azar. 
El agua limpia representaba la virginidad de la persona amada, el agua 
turbia o sucia apuntaba a que la cosa no era tan pura y el cuenco vacío 
auguraba un futuro solterón. 

Ella tenía miedo de lo negro de la pluma, por eso escribía.

Lo hacía a menudo y en mayúsculas: la memoria es un vórtice. No 
importa el tema, la memoria siempre piensa en otra cosa, siempre está 
creando naturalezas muertas. Eso mismo son las autobiografías: cons-
telaciones, asociaciones, distracciones y un montón de incongruentes 
saltos de la mente. Un viaje que hace caso omiso al tiempo. 

Para algunos, ocultarse deviene un refugio, una manera de ser libres, 
una defensa frente a la jauría humana. Para otros, es una pesquisa 
angustiosa, un camino inhóspito lleno de metáforas donde nada es lo 
que esperas que sea. Todo pasa en la cara. Cualquier autobiografía es 
también una coreografía del rostro, la primera de nuestras muchas ca-
retas. Una retaguardia iconográ� ca y personal que siempre juega con 
trampa. Engañosa por naturaleza, la máscara es la interfaz de lo oscu-
ro. Eso de buscarse entre la falsa apariencia de normalidad de la gente, 
brinda una desaparición voluntaria en tiempos de visibilidad extrema 
y se convierte en un altavoz para decir aquello que de otro modo no 
diríamos. Su lenguaje es el del poder y el control social. Allí donde no 
podemos ocultar las cosas que nos pasan y las cosas que hacemos pasar. 

Oculto:
desaparición
eclipse
disimulo
encubierta
fraude
emboscada
empanada
incógnito
reticencia
discreción
secreto
recóndito
sibilino
sigilo
reserva
cortina
entresijo
arcano
disfrazar
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más allá del arte o, mejor dicho, que está escondido en el arte, o bajo 
el arte: algo invisible y raro que se encuentra fuera del conocimiento 
en el sentido más estricto de la palabra: no es de nadie y es de todos. 
Es lo que está fuera de los límites del cuerpo, lo que, culturalmente 
hablando, se encuentra fuera de lugar. Por eso su acceso es in� nito y 
su alimentación retroactiva.

Seguramente me re� ero a que me siento transportado a otros tiempos, 
muy remotos, a un mundo que tendría que haber desaparecido ya, que 
ha dejado de existir hace tiempo. No hay lugar peor parado. Aquí sólo 
se puede olvidar. Recordar solamente ahí donde uno no se acuerda de 
nada. O acordarse de todo como por olvido. Estaría dispuesta a correr 
el riesgo si lo que pienso ahora mismo no lo pienso sola. 

Escribo por una conciencia intuitiva. Conduzco cada palabra por facul-
tades no racionales, de modo que solo es posible la conjunción con las 
fuerzas primigenias que rigen lo natural. Pienso mucho en la natación. 
Inmersión y comunión. Sumergirse en el agua y manejarse con la fuerza 
de lo irre� exivo. Agua y cuerpo. Y entonces, la risa. ¿Qué es la felicidad 
sino el simple acuerdo entre un ser y la existencia que lleva? Lo escribe 
Camus. Aprender a no contar con nada y a considerar el presente como 
la única cosa que nos sea dada por añadidura. 

Nadie ha dicho que la felicidad sea inseparable del optimismo. Abrir 
los ojos para buscar la propia medida. Una mentalidad. Una vida cer-
ca de los cuerpos y para el cuerpo. Los latidos de la sangre en la sien. 
El sol de las dos de la tarde. La extraña sensación de estar de más. Ese 
viejo cuaderno lleno de recortes de cosas que me divierten de los pe-
riódicos. O lo que es lo mismo: escribir un texto en primera persona. 

Olvido:
desmemoria
desacuerdo
amnesia
descuido
omisión
inadvertencia
distracción
desuso
desvanecer

caer en olvido
dejar en el tintero
dejar entre renglones
echarse a las espaldas
írsele el santo al cielo
perder el hilo
estar remoto
estar � aco de memoria
tener en la punta de la lengua
borrón y cuenta nueva

Y en este punto estamos todos unidos hasta en nuestra separación, 
unidos solamente ahí y no en otra parte. 

La sombra nunca descansa.

¿Sombra, dices? 

Y penumbra
entolonamiento
silueta
opacidad
oscuridad
eclipse
solombría
sombrajo
quitasol
pantalla
cobertizo
toldo
as� scios
umbrático

Aquello que no cabe en ningún movimiento dicen que es la cultura 
del exiliado. A veces, el autoexilio es una virtud para el observador y el 
artista. No se siente de ningún lugar y, al mismo tiempo, está en todos.

La lógica empuja. Tal y como están los ánimos, lo oculto es un refu-
gio mental donde hallar otro lugar posible, antiheroico e irracional, 
alternativo al vértigo de nuestro tiempo. Casi todo lo bueno parece 
localizado en el pasado. Quizás sea una ilusión. El recuerdo perdido y 
la sensación de presente. Y un pie que se tuerce.

Comprendí entonces, a fuerza de hurgar en mi memoria, que la mo-
destia me ayudaba a brillar, la humildad, a vencer, y la virtud, a opri-
mir. Esto también lo escribió Camus peinado hacia atrás con agua, 
con el cuello de la gabardina subido y una colilla pegada a los labios. 

Estamos condenados a la repetición, a preguntarnos cada noche: ¿es 
posible que seas tú merodeando por los tejados?

Eso déjaselo a la sombra.

Ehrich Weiss, más conocido como Harry Houdini, fue un escapista y 
mago, un superestrella internacional hasta que falleció en Detroit el 
31 de octubre de 1926, justo a las puertas de Halloween. Una semana 
antes, Houdini había aceptado imprudentemente el reto lanzado por 
un estudiante, permitiendo que éste le asestara un puñetazo en el 
estómago. Es posible que padeciera una apendicitis no diagnosticada, 
pero el golpe le causó una peritonitis y una muerte rápida. Durante su 
fulgurante carrera, Houdini se había hecho casi tan famoso por desen-
mascarar a falsos espiritistas como por sus hazañas como escapista. El 
interés por el espiritismo había experimentado un auge considerable 
debido a las muertes en la Primera Guerra Mundial y Houdini disfru-
taba de lo lindo refutando las patrañas de los falsos médiums. 

1797: la iconografía de la bruja reducida a su mínima expresión por Goya.

Y entonces, ese deseo de ser visible en la noche, con el � n de que ésta 
se borre invisiblemente.

Quizás no haya nadie ahí para decirle lo que él sufre. ¿Cómo puede 
usted decir que no sufre? Cuando piensa, sufre, y cuando no piensa, 
hasta el sufrir anda desnudo. 
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Violencia:
ímpetu
intensidad
ira
furia
frenesí
arrebato
pronto
virulencia
fuerza
alma
hervor
efusión
ardor
calor
pasión
excitación
poder
salvajismo
extremos

Dicen que el diablo está en los detalles y el arte es un verdadero co-
nocedor del más delicioso anecdotario macabro. Lo suyo es la ambi-
güedad grotesca de las transformaciones. Esa risa, la que nos abre el 
cuerpo, la que nos junta y revuelve por dentro. El miedo como conse-
cuencia de la caída humana. Esta dimensión cósmica del humor, que 
nos empuja al vértigo y que del vértigo nos salva dándonos la locura, 
que todo lo arrasa.

El cuerpo del otro. Quiero explorarlo como si pudiera ver lo que tiene 
dentro. 

Se acerca el tiempo en que habrás olvidado todo; y en que todo te 
habrá olvidado. Juraría que lo dijo Marco Aurelio. 

Y es sabido que Sarah Bernhardt dormía en un ataúd abierto. 

Entre las palabras fantasma y fantasía sólo hay una letra de diferencia.

Ahí está el artista y la teoría del iceberg: la captación de la esencia en 
el detalle. Una batalla permanente contra la abstracción.

¿Cuál es el mensaje que nos traen los animales salvajes, ese que parece 
decirlo todo y nada a la vez?

Quizás la escritura también es un desierto, un lugar salvaje. 

¿Qué hora era cuarenta y cinco minutos antes del comienzo del tiempo?

Como en la taxonomía del miedo, cada artista se centra en una cria-
tura híbrida o una situación de terror, estirando los límites de lo que 
entendemos por monstruosidad, oscilando entre el deseo, la identi-
� cación y el terror. Hay quien dice, incluso, que el monstruo es el 
artista, aunque eso sería mucho decir. Lo que yo creo es que el suyo 
es un rostro invisible. Eso es lo que nos tienta a ambos: a mí, que seas 
un rostro, y a ti, ser una vez más un rostro para mí. 

Aparece aquí una voz cuyo origen se nos escapa.

Super� cie:
cara
página
pared
suelo
aspereza
escabrosidad
redondez
periférico
somero
exterior
hectárea
tez
lisura
llanura
área
cabida
parcela
somero
mural

Llega el buque fantasma. Ese gran cajón donde a lo largo de la vida 
se acumulan todos los fracasos. La lógica de todo agujero negro. La 
incertidumbre de los signos. 

Estamos metidos en una buena paradoja. Lo llaman ya el movimiento 
de la espera: cuando el tiempo está siempre de más y, no obstante, le 
falta tiempo al tiempo. Queremos olvidarlo todo cuanto antes, pero 
sólo el recuerdo reconforta y nos devuelve al centro de gravedad. No 
es � cción, aunque todavía no seamos capaces de saber realmente de 
qué va esta historia. Algo ha ocurrido. La cultura visual aplasta hoy 
una retina que se vuelve estéril mientras el registro oral busca el cami-
no para llegar adonde ya estábamos. Dos hablas apretadas una contra 
otra, como dos cuerpos vivos, pero de límites imprecisos. La presión 
de la ciudad por todas partes. Las palabras que un día estallaron en 
la vida de alguien. El recuerdo casi extinguido y que, sin embargo, 
todavía estremece. 

¡Chsss! El secreto es inconfesable, un misterio reservado a no se sabe 
quién. 

La culpa la tiene el sol.



101100



103102



105104



107106



109108



111110

BAJO LA SUPERFICIE
DE LA MATERIA, LA HUELLA Y EL TIEMPO
   
      MARIÁN LÓPEZ FDZ. CAO

La materia del arte: lo innombrable

La obra de arte nos mira interpelándonos,
Y nos toca, conmoviéndonos

—Pierre Fédida1

Bajo la super� cie emerge a través de la re� exión sobre la huella, la 
materia y su impresión: su negativo, el vacío que convoca y tam-
bién su sombra. Como corporeización de lugares, el arte con� ere 
una permanencia y una posibilidad de habitar los espacios de nue-
vo, abriendo la grieta de aquellos espacios desplazados, ocultos, 
latentes. En todas las obras de esta muestra subyace la epistemolo-
gía de la materia, o su ausencia: dos caras de la misma moneda. En 
ellas, resuena la memoria recuperable sólo a través de la metáfora 
y la metonimia como recuerdo de una totalidad imposible.

Pensar la materia 

En la obra L’eau et les reves. Essai sur l’imagination de la matière, Ba-
chelard se pregunta por qué en el arte, en la imaginación poética, la 
forma ha sido objeto de investigación y estudio, pero no la materia:

cuando hemos comenzado a meditar sobre la noción de 
belleza de la materia, nos hemos sorprendido de la carencia 
de la causa material en la filosofía estética (…) Pensada 
en su perspectiva profunda, una materia es precisamente el 
principio que puede desinteresarse de las formas.2

Quizá en su carácter dualista y jerárquico, la � losofía occidental, 
entendiendo el hilemor� smo aristotélico como una jerarquía teo-
lógica entre la forma y la materia, donde la creación se apoyaba en 
la forma sobre la materia, quiso hacer recaer el peso del arte y la 
creación, a modo de Dios o demiurgo, en el soplo que da forma a 
una materia informe. In� uenciada por el pensamiento escolástico 
y cristiano, la interpretación de la creación ha estado no sólo del 
lado de la forma, sino de la creación como dominio sobre la mate-
ria, donde en la materia se resumían el mundo y los otros. 

La materia nos informa del mundo, de nuestra relación con él, 
de nuestra experiencia con el exterior, con los otros y con nosotros 
mismos. Bachelard, en tanto que cientí� co, se pregunta por ello. 
Aristóteles veía en la causa de las sustancias, la causa formal, mate-
rial, e� ciente y � nal, presente en cualquier obra. En el arte, se ha teo-
rizado largamente sobre la historia de la causa e� ciente —que pasa 
de Dios al ser humano—, la causa � nal, discutiendo la � nalidad y 
objeto de las obras, desde � nes puramente estéticos a instrumenta-
les; asimismo, se ha escrito sobre la historia de la forma y los cáno-
nes históricos; pero la materia, quizá por considerarla el elemento 
«femenino» y moldeable donde «imprimir la forma» al relacionarlo 
con el concepto «Mater», se ha pasado por alto y probablemen-

1. Fédida, Pierre 
(2001) Les Bienfaits 
de la depresión. Éloge 
de la psychotherapie, 
París: Odile Jacob, 
págs. 111-112.

2. Bachelard, Gaston 
(1942) L’eau et les 
reves. Essai sur 
l’imagination de la 
matière, Paris: Librairie 
José Corti, pág. 35.
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te minusvalorado, malinterpretado y tratado de forma super� cial. 
Tomamos a Bachelard como uno de los pocos teóricos que se 

han dedicado a desarrollar una fenomenología de las materias, un 
psicoanálisis a veces de lo que las materias nos informan, como 
humanos, y lo que repercute y resuena de ellas en nosotros. 

Arendt hace una distinción fundamental para lo que nos ocupa: 
la diferencia entre la fabricación y la acción, y re� exiona sobre el 
«homo faber» como centro de la existencia y la modernidad. La 
materia se convierte en material, el árbol en madera, del mismo 
modo que los humanos se convierten en medios para nuestros � -
nes. La vida como fabricación de instrumentos de dominio y poder, 
la vida fabril, es la base de la � losofía actual, y la que acabará con 
nosotros. Señalaba Hannah Arendt re� riéndose al «homo faber»:

Entre las características sobresalientes de la Época Moderna 
desde su comienzo hasta nuestros días encontramos las 
actitudes típicas del Homo faber: su instrumentalización 
del mundo, su confianza en los útiles y en la productivi-
dad del fabricante de objetos artificiales; su confianza en 
la total categoría de medios y fines, su convicción de que 
cualquier problema puede resolverse y de que toda moti-
vación humana puede reducirse al principio de utilidad; su 
soberanía, que considera como material lo dado y cree que 
la naturaleza es un inmenso tejido del que podemos cortar 
lo que deseemos para recoserlo a nuestro gusto; su ecua-
ción de inteligencia con ingeniosidad, es decir, su desprecio 
por todo pensamiento que no se pueda considerar como ‘el 
primer paso... hacia la fabricación de objetos artificiales, 
en particular de útiles para fabricar útiles, y para variar su 
fabricación indefinidamente’, por último, su lógica identi-
ficación de la fabricación con la acción.3

La durabilidad y la objetividad se constituyen como elementos 
característicos que transforman la materia en material:

el material ya es un producto de las manos humanas que lo han 
extraído de su lugar natural, ya matando un proceso de vida 
(…) ya interrumpiendo uno de los procesos naturales (…) este 
elemento de violación y violencia está presente en toda fabri-
cación, y el hombre como creador del arti� cio humano ha sido 
siempre un destructor de la naturaleza (…) el Homo faber se 
convierte en amo y señor de la propia naturaleza en la medi-
da en que viola y destruye parcialmente lo que le fue dado.4

El arte tiene la capacidad de poner en evidencia el origen del ma-
terial, recuperando la huella y la ausencia que la materia descu-
bre, excavando su arqueología, indagando en su origen, dejando 
al descubierto el vacío que convoca. En algunas de las obras de 
esta exposición resuena la materia como origen: la obra orgánica 
de Teresa Solar; la pregunta por el origen de Carlos Irijalba; la 
materia natural, el árbol, convertida en basura, de Ester Partegàs; 
el plástico, como no-materia, como material nacido directamente 
del arti� cio, de la cultura, de Elena Bajo. 

La ausencia, el silencio, el vacío 

Desde el espacio
con su hermano el tiempo
bajo la gravedad insistente

con una luz para ver como no veo.
Entre el ya no y el todavía no

fui colocado.
El asombro ante lo que desconozco

fue mi maestro. Escuchando su
inmensidad he tratado

de mirar, no sé si he visto

—Eduardo Chillida5

La obra de arte, su práctica, marca el silencio, la ausencia y el 
ausente. El vacío no es espacio hueco, falta. El vacío sería, bien al 
contrario, un lugar ligado a la existencia, al ser. En el arte, en la 
producción artística, el espacio vacío es dotado de signi� cado: «El 
vacío no es nada. Tampoco es una falta. En la corporeización artís-
tica el vacío juega a la manera de un instituir que busca y proyecta 
(suchend-entwerfenden Stiften) lugares»6.

Dar forma a una pieza poética es algo que toma lugar no sólo 
como un dar forma al material. El lugar entra en juego en un «re-
ordenamiento» de las cosas en su territorio. Nada alrededor puede 
modi� car de posición en el espacio físico y sin embargo todo es 
reposicionado por la obra de arte. El «emplazar» que la obra de arte 
nos presenta cambia todo a su alrededor. Este «emplazar» también 
«deja que se despliegue lo abierto». El emplazar tiene el efecto de 
hacer que todo adquiera relevancia en la coherencia del sitio. Sin la 
obra de arte, un sitio sería átopos —extraño, ni apto ni apropiado 
para el momento—.

El espacio artístico no está ahí en un inicio, esperando ser llena-
do por algún material —hierro, piedra o madera, por ejemplo— y en 
cierto sentido consumado. El espacio que un objeto artístico ocupa 
es creado por el/la artista. No se trata del espacio abierto que es estu-
diado por la geometría o la física —lo que Heidegger denomina «es-
pacio físico-técnico»—. La obra de arte nos muestra que el espacio 
no es algo ya ahí, como la física enseña. La obra de arte garantiza que 
existirán lugares singularmente humanos. Lugares que son el símbolo 
de la ausencia, como los largos corredores diseñados por Daniel Li-
beskind en el Museo Judío de Berlín, para que habitemos la ausencia 
de los otros condenados, o como las cajas cerradas de Alfredo Jaar, 
que encierran fotografías del genocidio de Ruanda de 1994. Jaar no 
ofrece imágenes que nos dejen un sentimiento de ausencia, ofrece 
una ausencia que pueda provocar una presencia. De nuevo, el vacío.

Una obra de arte abre espacio para las cosas en una reunión úni-
ca en la que a cada cosa le es dado su lugar apropiado.

La memoria no recuerda el momento, sino es incardinado en un 
lugar. Imposible de recordar el instante aislado de su coordenada 
espacial, es la memoria la que se sitúa en un espacio:

Los recuerdos son inmóviles, cuanto más sólidos mejor se es-
pacializan. Localizar un recuerdo en el tiempo es un trabajo 
de biógrafo y corresponde a una suerte de historia externa, 

3. Arendt, Hannah 
(2005) La condición 
humana, Barcelona, 
Paidós, pág. 330.

4. Ib., pág.160.

5. Rabe, Ana María (2012) 
Homenaje a Eduardo 
Chillida en Berlín, pág. 2.

6. Heidegger, Martin. En 
Groth, Miles (2018) «Art and 
Emptiness: Heidegger and 
Chillida on space and place», 
en THÉMATA. Revista de 
Filosofía, Nº 57, enero-junio, 
págs. 291-321, pág. 308.
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una historia de uso externo, para comunicar a los otros. Más 
profunda que la biografía, la hermenéutica debe determinar 
los centros del destino, al eliminar la historia de su tejido 
temporal conjuntivo sin acción sobre nuestro destino. Más 
urgente que la determinación de fechas es, por el conoci-
miento de la intimidad, la localización de nuestra intimidad.7

Marie-José Mondzain8 anota que los grandes sitios de la visión en 
el arte occidental albergan un concepto de la imagen que exige un 
vacío en el centro de su visibilidad. La obra de arte presenta «una 
epifanía en la ausencia, como la que ocurre durante un eclipse». 
La obra de arte debería ser como un eclipse. Jean-Luc Nancy es-
tablece una diferencia entre ser-en-el-mundo y ser-imagen. Para 
él, la imagen que presenta una obra de arte «no está aquí, sino 
allá, a lo lejos, y esa distancia se llama ausencia»9. El ausente es 
siempre el destinatario de la escritura10. La ausencia da conte-
nido al objeto y asegura en su extrañamiento, el pensamiento. 
Sócrates, recuerda este autor, en su diálogo con Fedro, considera 
a la escritura —como a la pintura— un simulacro que hace tomar 
por verdad y realidad la representación de la cosa y no la cosa en 
sí misma. Descubierta la ausencia y el olvido, la escritura —como 
el arte— será un instrumento de simulacro y mentira, de sustitu-
ción de la ausencia y del ausente, evidenciando al mismo tiempo 
la ausencia continua, su silencio y al otro, como ausente.

Cataracts, de Carlos Aires, articula ese doble juego de la in-
capacidad de ver —y conocer— con nitidez, y el desborde hu-
mano que representa la contemplación del dolor; unido a voces 
de personas que no pueden ver, nos remite por un lado a la ética 
del mirar y hacia la legitimación de la mirada, a la par que nos 
cuestiona sobre nuestra incapacidad e inaprehensibilidad de la 
realidad y de la vida. La obra de Julia Varela remite al cuerpo y su 
ausencia, a su fragmentación, su inestabilidad, su duelo. A la au-
sencia que remite y a su presencia a través de los elementos que 
la envuelven. Relacionada con el duelo, llama al cuerpo ausente y 
presente al mismo tiempo.

El afuera es el adentro. La huella y la «différance» de la relación 
con la materia. Una aproximación derrideana. El tiempo 

Lo que se llama un fantasma no es más que esto: una 
imagen de memoria que se ha encontrado en el aire, en 

la atmósfera de la casa, en la sombra de las habitaciones, 
en la suciedad de las paredes, en el polvo que cae

 —su bandeja de impresión más efectiva—.

—Georges Didi-Huberman11

Si la escritura es, como señala Derrida, una huella instituida, una 
huella normativizada, el arte es también una huella, pero singular, 
con un orden que sabe solo del diálogo entre la materia y quien lo 
realiza: con sentido, siempre señala ese tercero, entre la materia y 
el ser, y hace aparecer la «différance», ese símbolo que desborda la 
representación y la signi� cación, que no puede ser aprehendido, 
cercano al «real» lacaniano.

7. Bachelard, Gaston 
(1961 o 1957) La poétique 
de l’espace, París, Les Presses 
universitaires de France, 
pág. 37.

8. Mondzain, Marie-José 
(2005) Image, Icon, Economy: 
The Byzantine Origins of the 
Contemporary Imaginary, 
Stanford University Press, 
(Cultural Memory in the 
Present). Traducción: 
Rico Franses.

9. Salcedo, Doris (2019)
Discurso de investidura 
Doctora Honoris Causa 
Universidad Complutense 
de Madrid. Madrid.

10. Fédida, Pierre (1978) 
L’absence, Paris, Gallimard, L’absence, Paris, Gallimard, L’absence
pág. 9.

11. Didi-Huberman, Georges 
(2001) Génie du non-lieu. Air, 
poussière, empreinte, hantise, 
Paris, Les Éditions du 
Minuit, pág.9.

12. Derrida, Jacques 
(1967) De la Gramatología, 
París, Minuit, pág. 45.

13. Didi-Huberman, 
George (2014) El hombre 
que andaba en el color, que andaba en el color, que andaba en el color
Madrid, Adaba, pág. 6.

14. Merleau-Ponty, 
Maurice (1994) 
Fenomenología de la 
percepción, Barcelona, 
Planeta, pág. 302.

15. Merleau-Ponty, 
Maurice (2010) Lo visible 
y lo invisible, Buenos Aires, 
Nueva Visión, pág. 54.

El arte como huella es, entonces, parte de nuestro trabajo de 
indagación:

La huella, donde se marca la relación con lo otro, articula 
su posibilidad sobre todo el campo del ente, que la metafí-
sica ha determinado como ente-presente a partir del movi-
miento ocultado de la huella. Es necesario pensar la huella 
antes que el ente. Pero el movimiento de la huella está ne-
cesariamente ocultado, se produce como ocultación de sí.12

¿Qué determina, qué descubre, qué convoca la materia en el arte y su 
desaparición?, ¿qué supone la huella del ser en una u otra materia, el 
acto perdido, en su carácter volátil, perecedero o perenne? El campo 
del arte, al introducirnos en un espacio vaciado y un tiempo anacró-
nico —un espacio sin coordenadas, un tiempo sin pasado ni futuro—, 
nos propone un «espaciamiento obrado», donde el objeto deviene, 
como la huella, el indicio de una pérdida, que diría Didi-Huberman13. 
La creación, como estado de excepcionalidad, consigue que la expe-
riencia de lo visible y lo tangible se haga y rehaga ante nuestros ojos:

la percepción estética abre (…) una nueva espacialidad; que 
el cuadro como obra de arte no está en el espacio en que 
habita como cosa física y como tela coloreada; que la danza 
se desarrolla en un espacio sin objetivos y sin direcciones, 
que es una suspensión de nuestra historia, que el sujeto y 
su mundo en la danza no se oponen ya, no se separan ya, el 
uno del otro, que, en consecuencia, las partes del cuerpo no 
se acentúan ya como en la experiencia natural.14

La creación, el proceso creador en nuestro caso, abre un espacio 
simbólico donde, parafraseando a Merleau-Ponty, la mano toca la 
otra mano, es consciente de su otredad en su tacto y de su corporali-
dad, se abre al espacio, al Raumgeben heideggeriano, y en ese abrirse 
descubre a la vez que lo irreductible de la «différance» parte de la 
experiencia del mundo, en el mundo. En las materias encontrare-
mos gestalt y signi� cado, estructura e imaginación. Pero, más allá de 
ellas, encontraremos nuestra experiencia de ellas, nuestra intercor-
poralidad a través de lo visible y lo tangible, confrontado, acompa-
ñado de la experiencia de los otros. Como señalaba Hegel y apunta 
Merleau-Ponty: «entrar en sí es también salir de sí»15. El proceso 
creador trabaja en estas dos direcciones y, por ello, no es su objeto el 
ser como una subjetividad absoluta centrada en el cuerpo y la emo-
ción, sino en la relación con los otros —desde ese ver y ser mirado, 
tocar y ser tocado, habitar y ser, por qué no, habitado, pensar y ser 
pensado— y el mundo, compuesto por objetos, cosas fabricadas y 
no, materias donde debe centrarse nuestro excurso, y nuestra huella 
en ellas, y la huella de los otros, descubriendo cómo afectan y somos 
afectados por ellas, abriéndose a un horizonte de límite y re� exión:

Mi acceso a un espíritu universal por la reflexión, lejos de 
descubrir finalmente lo que soy desde siempre, está moti-
vado por el entrelazamiento de mi vida con otras vidas, de 
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mi cuerpo con las cosas visibles, por el recorte de mi campo 
perceptivo con el de los otros, por la mezcla de mi tiempo 
con los otros tiempos.16

El proceso creador abre todas esas posibilidades. Trabaja la apertura 
en todos los aspectos, sin ser una relación dual ni jerárquica, y la obra, 
como resultado, vuelve a abrir en nosotros el momento especial donde 
esa relación se ha producido: una nueva espacialidad y temporalidad 
que nos convoca como humanos, en un movimiento hacia dentro y 
hacia fuera, un movimiento que Bachelard cali� ca vertical, pero pu-
diera ser en espiral. Una espiral que nos recorre en el proceso creador 
desde fuera y hacia dentro para ponernos en relación con el afuera 
y los otros y, una vez realizada, en su tangibilidad y contemplación 
desde fuera, desde los otros, en el mundo y hacia nosotros. De esta 
manera, el proceso creador y la obra se relacionan inde� nidamente 
con el ser, abriendo un espacio transicional que re� ere a lo simbóli-
co y a lo que aún no está. Por ello remite a una nueva temporalidad.

Marco Godoy muestra el envés de la tragedia y nos trae el pesado 
vacío de la violencia, de la cual emana la densidad de lo oculto, lo in-
nombrado, lo innombrable. Espacios de impactos paradójicamente 
llenos que remiten a la ausencia de los sonidos, al silencio sordo de 
lo ocurrido, a lo atrapado a la par que inatrapable, congelado en una 
pared que pasa inadvertida en el ahora. La temporalidad se abre. El 
arte hace así visible lo invisible sin impedir su pérdida. Del mismo 
modo, Paula Rubio Infante nos habla de la huella del objeto, del objeto 
como objeto transicional en la vida arrebatada y recluida, en la con-
sistencia del objeto que, repetido una y otra vez, evoca la singularidad 
a la par que la homogeneización del sistema panóptico foucaultiano. 

Patricia Dauder retoma la materia enterrada y oculta, desve-
lando el paso del tiempo que transforma la materia. El tiempo se 
corporeiza, mutando super� cies y estructuras, haciendo visible un 
tiempo invisible, bajo la super� cie. 

Develar, apenas, lo oculto 

No volveré a tener miedo, 
no volveré a tener miedo, 
no volveré a tener miedo.

—Daniel Pennac17

El arte nos permite enfrentarnos a lo velado, al miedo hacia lo 
oculto a través del espacio de seguridad que el proceso aporta. 
Espacio singular para enfrentarse a lo impredecible, al caos o al 
abismo. Señalaba John Berger, re� riéndose a las imágenes realiza-
das en las cuevas de Chauvet que:

No tenemos respuestas y quizá nunca las habrá. Posible-
mente hemos de contentarnos con intuir que venían a ex-
perimentar, para poder recordarlos luego, unos momentos 
especiales de equilibrio entre el peligro y la supervivencia, 
el miedo y la sensación de protección. ¿Se puede esperar 
algo más?18

Por ello el arte se permite abrir su espacio también hacia lo sinies-
tro, lo híbrido, lo monstruoso, lo hors norme. Espacios donde intuir 
nuestra propia sombra, lo siniestro que nos acompaña. Señalaba 
Bachelard, en la poética del espacio natal, de la casa natal, cómo se 
asienta el espacio vertical —de la bodega a la buhardilla—, donde 
la racionalidad del ático se opone a la irracionalidad de la bodega o 
la cueva y el espacio central se presenta como espacio concentrado, 
como un centro de fuerza y protección. Las imágenes de lo siniestro 
y expulsado que señala Cristina Lucas habitan la bodega, lo irra-
cional, el envés. En ellas viven también los personajes híbridos de 
Mateo Maté, descolocados, transgresores, inoportunos. 

El arte � nalmente, siguiendo la concepción de María Zambrano 
en Algunos lugares de la pintura, no es una corporeidad, sino una con-
cavidad, que se revela como vacío y tránsito. La belleza es un todavía 
no-presente, es una tensión y una aspiración hacia su con� rmación. 
Como apunta Zambrano,

Y en vez de la nada, un vacío cualitativo, sellado y puro a la 
vez, sombra de la faz de la belleza cuando parte. Mas la belleza 
que crea ese su vacío, lo hace suyo luego, pues que le pertene-
ce, es su aureola, su espacio sacro donde queda intangible.19

16. Ib., pág. 54.

17. Pennac, Daniel (2012) 
Diario de un cuerpo, 
Barcelona, Mondadori.

18. Berger, John (2005) 
Sobre el dibujo, Barcelona, 
Gustavo Gili, pág. 57.

19. Zambrano, María. 
En Moreno Sanz, Jesús 
(editor) (2004) La Razón 
en la sombra: antología 
poética, Madrid, Siruela, 
pág. 223.
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BAJO EL SÍNTOMA 
SOBRE CRONOPATÍAS, FUGAS Y DESERCIONES
   
      

UNA CONVERSACIÓN 
ENTRE MARTA ECHAVES, 

AURORA FERNÁNDEZ 
POLANCO Y MARTA LABAD 

JUNIO-OCTUBRE DE 2020

Vivimos un mundo en el que en términos de pensamiento 
domina el haiku y en términos de no-pensamiento 

funciona el urinario público, el linchamiento 
sumarísimo. Debemos aceptar que también en esto el 

mundo ha cambiado. Tendremos que aprender a introducir 
cuñas de pensamiento como el que pone a toda prisa 

piedras en un dique roto por un río, el agua está pasando, 
tenemos que intentar que pase a menos velocidad. Algo así 

como los castores intentando poner presas provisionales 
en un tsunami que nos arrastra a todos y dentro del cual 
tenemos que tratar de responder a la pregunta leninista 

por antonomasia: ¿qué hacer?

—Santiago Alba Rico

AFP: Por vuestros trabajos recientes, nadie mejor que vosotras 
para mantener esta charla sobre la parte más materialista —e his-
tórica— que podemos encontrar «bajo la superficie», donde todo 
lo organiza el fetichismo de la mercancía. Si juntamos al querido 
Marx con el viejo Freud, bajo los síntomas que caracterizan los 
malestares actuales hallaremos ese lazo complejo, es decir, sobre-
determinado, de una crisis más profunda, la que ha organizado el 
capitalismo narcisista, de acuerdo con Anselm Jappe. Quizá, una 
vez que acordemos que ahí está el meollo del asunto —¡comple-
jo nudo!—, podemos entrelazar los malestares, tal y como tú lo 
has hecho, Marta Echaves, con tu participación en Working Dead. 
Escenarios del Postrabajo, y tú, Marta Labad, en tu tesis doctoral 
Tiempo y trabajo en la época neoliberal desde las prácticas artísticas, 
donde tratas a fondo el asunto de las cronopatías.

Quienes vieron en ese apartado 4 del capítulo 1 de El capital
«argucias metafísicas», ¿qué pensarían si hoy nos escucharan decir 
que estamos «poseídos»? No sé si esta posesión supone un grado 
más de la alienación o el corazón de la misma. Anselm Jappe y 
otros pensadores tiran de figuras mitológicas y de pinturas como 
la de Goya, que a ti te fascinan, Marta L. Sin embargo, en tu 
tesis has trabajado prácticas contemporáneas que los filósofos al 
uso desconocen. Y no deberían. Me da rabia que no tiren de este 
imaginario que alimentan las prácticas artísticas contemporáneas, 
porque hay imágenes brutales. Pongo sobre la mesa, por extraer 
un ejemplo, un video antiguo que siempre viene conmigo: Simo
(1997)1, de Jordi Colomer, del que ya en su momento dijeron que 
era profético.

1. https://www.
museoreinaso� a.es/
coleccion/obra/simo 
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El personaje, que actúa de forma convulsiva, tiene que ver con la 
compulsión de la que hablamos y lo traigo a colación aquí porque 
ofrece una lectura intempestiva muy interesante. Lo malo es que el 
futuro de la economía —nos quieren convencer— depende de ese 
consumo desaforado. En estos días de pandemia lo estamos com-
probando. Monto en mi cabeza imágenes del video de Colomer con 
las de Middlemen (Aernout Mik, 2001) —personajes en la bolsa al 
borde de una crisis de nervios—, imágenes que Marta L. sabe que 
hace tiempo que me tienen obsesionada y que comparo siempre con 
el Chaplin de Tiempos Modernos. Toda esa gente por el suelo llena 
de tics constituye uno de los vértices de ese grafo que nos ocupa. En 
otro, más extremo, encontramos los jóvenes muertos por heroína en 
los barrios obreros sobre los que has escrito, Marta L. Otra forma 
de cuerpo convulso.

ML: En La sociedad autófaga, Jappe utiliza el mito de Erisictón para 
hablar de una pulsión insaciable de devorar todo lo vivo. Erisictón 
consumió todos sus bienes, los de su pueblo, se zampó a sus seres 
más queridos y acabó comiéndose sus propias extremidades, sin po-
der saciar su apetito. Siguiendo a Jappe, así es la lógica del valor que 
rige la sociedad actual: una lógica compulsiva que devora el tiempo 
y acumula bene� cios sin escrúpulos, incapaz de aplacar su gazuza, 
y que descuida a aquellos de quienes se alimenta. Pero la lógica del 
valor trabaja «bajo la super� cie», sin ser vista, y a� ora en forma de 
malestares múltiples. Y también cronopatías, porque también nues-
tras formas de experiencia temporal se ven afectadas y asediadas por 
esta misma lógica del crecimiento ilimitado. Siempre me ha inquie-
tado la representación tan desgarradora que Goya hace de Crono en 
Saturno (1820-1823), donde una � gura gigantesca aparece devoran-
do a sus propios hijos por miedo a ser destronado. Aquí el tiempo 
está representado en su vertiente más patológica. 

ME: La imagen de Crono que devora a sus hijos me hace pensar 
en otra que hace poco me compartió un amigo, en la que apare-
ce Crono cortando las alas a Cupido. Quizás el valor del capital 
devora al tiempo, a la vez que el tiempo devora insaciable todas 
nuestras esferas afectivas, nos deja exhaustos y nos expropia de 
nuestra capacidad para amar. Recuerdo un texto que señalaba en 
qué medida había que atender a cómo la soledad, a la que pare-
cen condenarnos las formas de vida a las que nos empuja el neo-
liberalismo, tiene mucho que ver con los tiempos fragmentados 
de la gig economy —la cual ordena a la gran parte del cognitaria-
do—, haciendo imposible encontrarnos entre todos esos tiempos 
destartalados e ininterrumpidos. Aunque tenga tiempo para ver 
a mis seres queridos, en ocasiones es imposible coordinarnos en 
esos «tiempos muertos». Aunque sé que no estoy sola, es la impo-
sibilidad de encontrar esos tiempos en común lo que produce mi 
sensación de aislamiento y soledad. Creo que hay algo de este sín-
toma que está alimentando los procesos actuales de re-ruraliza-
ción. Aun siendo todo un debate si este éxodo es una fuga despo-
litizada o una excesiva romantización, hay una sensación común 
de que la ciudad ya no posibilita el tiempo para el estar juntas.

Esa pulsión insaciable de devorar todo que comentas, Marta L., 
me hace pensar en la compulsión, una conducta muy caracterís-
tica y sintomática de nuestro tiempo. La compulsión me interesa 
con relación a la adicción y a cómo se ha instalado un sentido 
común que nos permite referirnos al trabajo como si de una dro-
ga se tratase. Creo que nuestras relaciones tanto con el trabajo 
como con la droga —o los fármacos— operan de manera no tan 
diferente, una vez ambos se han visto secularizados y desprovis-
tos de rituales que los doten de un sentido en la reproducción 
de la comunidad. Diría que el trabajo y la droga, bajo la lógica 
del valor del capital, solo operan en su dimensión de pulsión de 
muerte. En este punto pienso en Mark Fisher y su comunismo 
ácido2, cuando cree entrever en la contracultura psicodélica y la 
experimentación lúdica con el LSD otra posible fuga del realismo 
capitalista. Al considerar que el consumo de esta sustancia pone en 
evidencia que nuestra experiencia de la realidad, del espacio y del 
tiempo, puede ser alterada y, por lo tanto, las categorías bajo las 
que vivimos son de facto plásticas y mutables, ¿podríamos ensayar 
otras neuroquímicas para otros trabajos u otros trabajos para otras 
neuroquímicas?, ¿podríamos consumir y trabajar desde cuerpos y 
rituales que sí reproduzcan la comunidad y que sí sean capaces de 
desa� ar la lógica de la compulsión que nos posee? Por supuesto 
que podemos considerar ingenua esta esperanza en el ácido, y más 
hoy en día que el consumo de microdosis de LSD es tendencia en-
tre los trabajadores GAFAM y que proyectos como Neuralink de 
empresarios como Elon Musk avanzan cada vez más rápido, pero 
por eso mismo hay algo de esta plasticidad neuroquímica y sus po-
sibles contraculturas que considero fundamental potenciar antes 
de que las corporaciones de la nanofarmacología cancelen toda 
posibilidad de fugarnos de la pulsión insaciable de devorar todo.

ML: Sí. De hecho, esta cuestión que planteas me hace recordar algo 
que Catherine Malabou escribe sobre la plasticidad en ¿Qué hacer 
con nuestro cerebro?: «hablar de plasticidad del cerebro lleva a consi-
derar no solamente un creador y un receptor de forma, sino también 
un factor de desobediencia a toda forma constituida, una negación 

2. https://my-blackout.
com/2019/04/25/mark-
� sher-acid-communism-
un� nished-introduction/
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a ser reducido a un modelo»3. Aquí, la plasticidad del cerebro está 
siendo entendida como una condición que abre la posibilidad de 
borrar, escapar y desobedecer las formas preestablecidas.

AFP: Volviendo a la convulsión y a tu artículo, Marta E., —«Dame 
veneno que quiero morir, dame veneno»— en seguida pienso en 
las madres contra la droga donde dices: «su forma de entender 
el problema de la heroína dentro del marco de la globalización 
y de las crisis producidas por las políticas neoliberales, era toda 
una excepcionalidad dentro de los discursos y sensibilidades que 
circulaban en torno a estas cuestiones».

Hay una imagen impresionante que os traigo aquí, que para mí sin-
tetiza de un modo terrible el capitalismo como una relación entre 
movilidad e inmovilidad, paro y sobreproducción4. El progreso es 
un no parar continuo, pero el paro inevitable conlleva inmovilidad. 
Por no hablar de cuando alguien quiere de verdad «echar el freno» 
al estado de la cuestión —como aconsejaba nuestro querido Walter 
Benjamin— e inmediatamente se le inmoviliza por otros medios. 

ME: Esa idea de inmovilidad, traída a colación con la imagen de 
las madres teniendo que ser arrastradas a la fuerza por la poli-
cía, me parece muy estimulante. La inmovilidad puede ser un acto 
de resistencia, pero, como comentas, Aurora, es también algo que 
de� ne al capital. Creo que siempre tenemos presente la instanta-
neidad, la fragmentación, la aceleración, la compulsión repetitiva 
cuando adjetivamos nuestro tiempo, pero diría que la parálisis es 
otro fantasma clave: los ataques de pánico y de ansiedad, la de-
presión, el síndrome de fatiga crónica, la abulia, la disartria, esa 
sensación de bloqueo e incapacidad para reaccionar a todos los 
estímulos y demandas a las que nos somete el ritmo del capital. El 
Pressentiment nº 39, de Espai en Blanc, siempre me ha inquietado, Pressentiment nº 39, de Espai en Blanc, siempre me ha inquietado, Pressentiment
justo por esa capacidad de condensar la tensión donde se imbrican 
la inmovilidad y la movilidad como motor de agencias. 

Me viene a la cabeza un proyecto fotográ� co titulado Una cosa de 
entre medio, donde Catarina Botelho va en la búsqueda de espacios 
liminales —o intersticios— entre los suburbios y la ciudad. Lu-
gares que no son ni campo ni entramado urbano, donde algunas 
personas habitan, donde hay huertos…, pequeñas islas en las que 
los objetos o bienes varados ya no responden a la lógica del inter-
cambio y la circulación del capital, sino que más bien están ahí, 
como se dice del tiempo, «fuera de quicio». En esos territorios in-
determinados, asociados a formas de vida expulsadas y/o fugadas 
de la oikonomia urbana, más que la inmovilidad lo que aparece es 
la posibilidad de la interrupción. Pero una suerte de interrupción 
desganada, no confrontativa, como si esos objetos o bienes «no 
tuvieran fuerzas para rendirse». Si nos � jamos en la fotografía, me 
parece muy potente la estética —y diría que la ética— que emerge 
de estas mercancías interrumpidas, convertidas ya en otra cosa; al 
no estar sometidas al valor de cambio desprenden otra utilidad y 
otra temporalidad.

3. Catherine Malabou, 
¿Qué hacer con nuestro 
cerebro?, Arena libros, 
Madrid, 2007.

4. https://www.cuartopoder.
es/ideas/2020/02/27/el-
coronacapitalismo-carlos-
fernandez-liria/
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ML: Me llama la atención cómo estas imágenes que comentas nos 
sitúan en los márgenes, para señalar que la vida en los espacios re-
siduales también es posible. Como decías, Marta E., parece que de 
ellas se desprende otra temporalidad. Además, las imágenes de las 
alfombras invitan, no a la individualidad o a esa misma soledad a 
la que aludíais antes, tan instalada en occidente y en las sociedades 
capitalistas, sino a una vida en común, a reunirse con otras perso-
nas en los límites. Aun así, me parece que hay un deseo de querer 
escapar que no llega a materializarse del todo. Es como si estas ha-
bitaciones, aunque a la intemperie, estuvieran en la trasera de los 
espacios urbanos, que siguen respondiendo a las lógicas de la conta-
minación, el aislamiento y el consumo. 

Estas fotografías me han hecho recordar una serie de pinturas, 
tituladas The Return (2009), que Johan Furåker dedica a Albert 
Dadas, un trabajador de una compañía de gas de Burdeos de � -
nales del siglo XIX que padecía una patología muy peculiar. Dadas 
abandonaba su puesto de trabajo para vagar y errar sin rumbo, sin 
recordar quién era ni dónde vivía o trabajaba, hasta que lo encon-
traban sin documentación en otro país y era devuelto a la fábrica. 
Creo que esta operación de fuga, captura y recolocación conecta 
con esa relación que apuntáis sobre la movilidad y la inmovilidad 
del capitalismo. La � jación de Dadas por alejarse de la forma de 
vida occidental y del trabajo se consideraba algo necesariamente 
patológico.

Hay también una novela de Lars Berge, La O� cina5, donde el pro-
tagonista —una versión contemporánea de Bartleby que busca ser 
la antítesis del eslogan de Nike, el famoso «Just do it!»— decide 
abandonar su trabajo, su vida y desaparecer. Pero, en lugar de ale-
jarse de su puesto de trabajo, el personaje se queda a vivir en la 
o� cina, a escondidas y a destiempo, circulando por el falso techo, 
durmiendo en el trastero y alimentándose de tápers desechados y 
máquinas expendedoras. El protagonista habita en los márgenes 
de la realidad de la que desea escapar, como si no fuese capaz de 
imaginar otra huida. La situación es un tanto irónica —encuentro 
aquí una conexión con ese «no tengo fuerzas para rendirme»—, 
porque es una resistencia al trabajo, pero es, al mismo tiempo, 

5. Lars Berge, La o� cina, 
Alfaguara, Madrid, 2015.

pasiva. La desmotivación y la parálisis aparecen como los efectos 
secundarios de la incapacidad de pensarse fuera del marco capita-
lista, como apuntaba Fisher.

Me parecen también muy reveladoras las imágenes que propone 
Aurora, que pasan del ritmo compulsivo del consumo sin sentido a 
los estados de parálisis. El arte contemporáneo nos ayuda a pensar, 
ofreciendo visiones a menudo distópicas, hasta qué punto el capita-
lismo nos atraviesa, da pauta a nuestros ritmos, nos da cuerda, nos 
hace bailar o nos deja paralizados y sin aliento. Me viene a la cabeza 
la película Voices of Finance (2015), de Clara van Gool, donde vemos 
a un bróker acelerado, casi maníaco. O las cápsulas que recomiendas, 
Aurora, de Franco Maresco y Daniel Ciprì, que sitúan la cámara en 
los márgenes de Palermo, en los años noventa, en la misma época en 
que Berlusconi subía al poder.

Aquí, los balbuceos de Giordano, haciendo pasteta con el pan duro, 
aparecen como el síntoma, no de los tiempos modernos, sino de los 
tiempos neoliberales, y las piernas ya no se mueven como lo hacían 
las de las Tiller Girls —decía Kracauer que sus piernas eran las ma-
nos de la fábrica—, sino que han perdido el compás y la sintonía. 

Cuando has dicho, Marta E., que la parálisis es otro fantasma clave 
que tal vez no tenemos tan presente como el tiempo fragmentado 
o la aceleración, me he acordado de la performance de Karel van 
Laere titulada Largo (2016), donde un hombre de traje es arrastrado 
a ras de suelo, completamente paralizado, pero avanzando con una 
inercia imparable, por diferentes escenarios.
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AFP: Me encanta lo de la «interrupción desganada», Marta E. Sí, 
como algunas fotografías de Xavi Ribas que muestran las formas 
que tiene la gente de ocupar esos espacios intersticiales que no se 
corresponden con la famosa esfera pública —otra fantasmagoría 
concebida como espacio ideológico—, o los chavales de la película 
Barrio. «Reunirse con otras personas en los límites», como bien pre-
cisas, Marta L. 

Sin querer romantizarlo —no me malinterpretéis—, son formas te-
rribles —reales— de habitar esa entropía que tan bien captó Robert 
Smithson en 1967 entre sus monumentos de Passaic, pero van más 
allá de esa capacidad de evocación que el artista encontró � losó� ca 
y estéticamente en ellos. Hay una idea de «uso» que considero poco 
investigada —y rescatada— en los mundos del arte. 

Cuando desde las instituciones del arte se busca la tensión 
entre lo que hay dentro y lo que hay fuera, ese afuera me da la 
impresión de que sigue siendo una extensión del espacio público 
burgués del XVIII, siempre de alguna manera de� nido por estéticas 
y poéticas que, es cierto, son políticas y «ocupan plazas». Lo que 
ocurre es que esas plazas suelen ser centrales en el urbanismo bur-
gués, plazas en las que se ubican los grandes museos que hacen 
lo que pueden para dialogar con el tejido del barrio. Pero ¿y más 
allá? ¿Qué ha ocurrido con los arrabales tan queridos por Pasoli-
ni? ¿Cómo podemos leer hoy sus palabras? «Que todo sea pecado 
/ sensual, bajeza y éxtasis de carne / –resonando por el olvidado / 
barrio– (…) a� ige el arrabal, / tan vivo, reciente; la abrasada vía 
/ festejante de muchachos y perros, la colada / de harapos en la 
que ondea la miseria...». Franco Maresco y Daniel Ciprì son el más 
allá —¡muy bien traídos, Marta L.!—, tocan ya la cómica y lúci-
da desesperación de las ruinas de ese mundo. Aunque quizá estas 
citas poéticas tendrían que traerlas al ahora de lo que está pasan-
do en Madrid con ese cordón sanitario de clase y cómo se está vi-
viendo en barrios como Vallecas, por ejemplo. ¿Cómo lee la insti-
tución del arte la condición precaria y popular de la subjetividad?

En este sentido, me detengo en el asunto de hacer pasteta con el pan 
duro para proponeros otro vericueto de salida. Para hablar un po-
quito de esa resistencia al mundo organizado por la mercancía, más 
en estos momentos de crisis, conviene recuperar algo de las tradi-
cionales «artes y o� cios», tan separadas de las denominadas Bellas 
Artes —¡que cuentan hasta con una facultad universitaria!—. 
Últimamente, invitada por trabajos como los de la exposición 
Artes —¡que cuentan hasta con una facultad universitaria!—. 
Últimamente, invitada por trabajos como los de la exposición 
Artes —¡que cuentan hasta con una facultad universitaria!—. 

Ganar 
perdiendo, comisariada por Catalina Lozano en los heroicos tiempos 
del CentroCentro dirigido por Soledad Gutiérrez, he animado a mis 
estudiantes a pensar el paradigma del progreso desde el concepto 
de «evolución regresiva». Trabajos como los de Asier Mendizabal o 
Patricia Esquivias se detienen en el asunto del ornamento para salir 
de su concepción «simbólica», salir también de su concepción como 
mediador entre naturaleza y cultura y adentrarse en las distintas 
huellas que han dejado impresas las condiciones materiales de los 
procedimientos. Asier, por ejemplo, insiste en que el ornamento en 
las vasijas de barro es un indicio de la técnica de la cestería que, de 
manera «inconsciente», ha dejado su impronta. También lo he hecho 
animada por las piezas de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, 
quienes bajo el título de El Ornamento tratan de remontar las dis-
tinciones entre Bellas Artes y artes aplicadas para centrarse en «� li-
granas, repujados o texturas táctiles de objetos de todas las culturas 
y épocas». He intentado esta vía con mis estudiantes para que sean 
conscientes de la necesidad de esa vuelta al hacer en todas sus ver-
tientes —y no únicamente en los expositivos— de cara al mundo que 
nos tocará vivir, un mundo que más allá del antropoceno o capitaloce-
no me gusta tomarlo bajo el paraguas del simbioceno, en palabras de 
Glenn Albrecht. Por cierto, y por volver a nuestras cronopatías, Albre-
cht ha acuñado el concepto de «solastalgia», la angustia causada por 
el cambio ambiental que nos viene muy bien en esta conversación.

14

15 16

17

18



139138

ME: En vuestras últimas intervenciones se abren un montón de 
hilos de los que me encantaría tirar. Esta cuestión de la evolución 
regresiva me hace recordar el concepto de folcklore progresivo de 
De Martino: la idea de que son las clases populares y sus expre-
siones culturales, tan ligadas a sus formas de vida y contextos, las 
que generan procesos vanguardistas de experimentación que luego 
son reapropiados por la burguesía. Diría que son prácticas de crea-
ción muy ligadas a lo que posibilita la atmósfera y a coreografías 
sociales de estos descampados, a esa vida en común en los límites 
que comentas, Marta L. Pienso en la escena de Deprisa deprisa que 
analizo en «Con� ad en la piedad química», donde la pandilla se 
burla de la vida que llevan los que van y vienen por la M-30, veloz-
mente del trabajo a casa y de casa al trabajo; también en las raves 
y en la cultura de la autogestión de estas zonas temporalmente 
autónomas. Pero, por no liarnos, seguiré desde el último comen-
tario de Aurora, en el que nos presenta el concepto de solastagia 
—¡nunca lo había oído!—, porque me parece que nos conecta de 
nuevo con la imagen con la que arrancábamos esta conversación: 
el mito de Erisictón y ese devorar todo hasta devorarse a uno mis-
mo. Ya tenemos interiorizada la crítica a la teoría marxista por no 
incorporar en su análisis la � nitud de los recursos, pero, al mismo 
tiempo, pienso que en muchas ocasiones seguimos re� riéndonos al 
capital y sus lógicas con un grado de abstracción, fruto sin duda 
de su proceso de � nanciarización, que no nos permite atender a la 
materialidad de sus consecuencias, no sólo sobre nuestros cuerpos 
y malestares. La historia del capitalismo, en este sentido, no puede 
entenderse sin el proceso de la acumulación originaria —y por 
lo tanto de la colonialidad y la tanatopolítica— no solo sobre los 
cuerpos deshumanizados de las poblaciones originarias o los bar-
cos de esclavos, sino también sobre los recursos y el territorio. El 
capitalismo es extractivista o no es capitalismo. En ese sentido, hay 
toda una corriente de pensamiento radical negro que está plan-
teando la identi� cación que el colono, y por extensión el hombre 
blanco, hace del cuerpo racializado y de los recursos. En A Billion 
Black Anthropocenes or None y en Notes on Blacceleration se cues-
tionan las teorías del antropoceno y las propuestas aceleracionistas 
por no atender a lo que Cedric Robinson llama capitalismo racial6. 
Todo esto para plantearnos por qué padecemos solastalgia pero no 
angustia emocional ante la cantidad de cuerpos deshumanizados. 
No quiero caer en la llamada culpa blanca o en una crítica radical 
que puede acabar siendo paralizante, pero sí me parece inquietante 
la capacidad para dar nombre a este malestar de manera que pare-
ce que nos (auto) patologizamos en vez de politizarnos. De nuevo 
aquí una inmovilidad que, en esta ocasión, es totalmente producti-
va para el devorador capitalismo extractivista.

ML: No dejo de pensar en este cruce que acaba de producirse 
entre las patologías del tiempo y la solastalgia. Creo que el ca-
rácter extractivista del capitalismo que señalabais antes provoca 
malestares múltiples. Por un lado, la sensación de que no tenemos 
tiempo —como han tratado últimamente Jorge Moruno, Judy Wa-
jcman o el propio Jonathan Crary—. Por otro lado, el malestar 
creciente que sentimos al ver que esta forma de vida occidental, 
basada en la productividad ilimitada, nos ha llevado hacia una 
crisis ecológica que no comprendemos del todo, que nos plantea 
mucha incertidumbre, pero que ya tenemos incorporada. Pensan-
do en esta relación entre las cronopatías y la solastalgia, recuerdo 

que Taylor empezaba su libro The Principles of Scienti� c Management
aludiendo a un discurso del presidente Roosvelt, en el que éste re-
conocía que los recursos naturales del país eran limitados, mien-
tras que la fuerza de trabajo del país podía ser explotada de un 
modo más efectivo. A partir de entonces, buscar estrategias para 
producir más en menos tiempo sería una de las mayores preocu-
paciones de Taylor. En realidad, las cronopatías occidentales están 
muy relacionadas con esta necesidad de adaptarse a los ritmos 
demandados por la producción capitalista. A menudo esta reca-
libración supone dar la espalda a nuestros propios ritmos y a los 
ritmos del ecosistema. Creo que la solastalgia tiene algo que ver 
con esa progresiva desconexión de los ritmos «naturales» que ha 
caracterizado a las sociedades occidentales y que David Abram 
analiza en La magia de los sentidos7.

En este sentido, me parece que esa vuelta al hacer, al ornamen-
to y a la � ligrana que comentas, Aurora, sea tal vez una forma de 
dar otro tiempo y otro valor a los objetos que producimos. William 
Morris insistió en la necesidad de abrir las puertas de la fábrica 
para que la gente pudiese aprender cómo se fabricaban las cosas. 
Otros artistas contemporáneos, como Revital Cohen y Tuur Van 
Balen, trabajan en esa misma dirección. La videoinstalación 75 
Watt (2013) presenta una serie de objetos de plástico inútiles en Watt (2013) presenta una serie de objetos de plástico inútiles en Watt
una galería de arte frente a una enorme pantalla que muestra cómo 
se han fabricado esos mismos objetos en una fábrica china. Son 
propuestas que ayudan a tomar conciencia de cómo los objetos 
que se consumen de forma compulsiva, desde los smartphones y 
desde cualquier parte, son fabricados por personas de carne y hue-
so. Los clics distraídos activan cuerpos en otros lugares. En este 
caso, son operarios que bailan siguiendo una coreografía que ya no 
se rige por la e� ciencia. En una cultura que potencia la obsoles-
cencia y el consumo inmediato y que galopa hacia la digitalización 
a golpe de clic, me parece que poner otra vez el foco en el hacer 
es una forma de combatir la deslocalización y la opacidad de los 
modos de producción actuales.

6. https://www.e-� ux.com/
journal/87/169402/notes-
on-blacceleration/

7. David Abram, La magia 
de los sentidos, Kairós, 
Barcelona, 2000.

19



141140

ME: Creo que la instalación que comentas, Marta L., 75 Watt, 
apunta muy bien a lo problemático que es asumir que vivimos 
en un régimen, cognitivo y afectivo, de producción y trabajo me-
ramente inmateriales. A veces caemos en esa afirmación sin te-
ner en cuenta la externalización a regiones no occidentales de 
los procesos de producción que aún operan bajo un régimen que 
podríamos decir fordista. Como si el trabajo en la fábrica ya no 
existiera, cuando lo único que ha sucedido es que ha sido despla-
zado, precarizado e invisibilizado gracias a los flujos comerciales 
globales y sus velocidades. Sucede lo mismo con el entorno digi-
tal: vivimos como si Internet fuera intangible. Abducidos por la 
imagen de la nube, clicamos y navegamos como si nuestra acción 
no tuviera ningún impacto en nuestro entorno medioambiental, 
pero Internet y sus economías se alimentan de cables kilométri-
cos bajo tierra, de la extracción en condiciones infrahumanas de 
minerales que se utilizan para producir los chips y las baterías de 
nuestros aparatos tecnológicos, de las granjas de servidores, etc. 
Jussi Parikka mediante su geología de los medios profundiza en 
esta conexión entre la transformación del planeta y nuestro uso 
intensivo de los medios tecnológicos. No sólo debemos atender 
a la huella ecológica, sino también a las condiciones laborales de 
explotación de los trabajadores del capitalismo de plataforma que 
están bajo la superficie de nuestra actividad digital. La rapidez de 
Amazon a la hora de hacernos llegar un paquete no se debe a que 
su algoritmo sea cada vez más inteligente, sino a que unas piernas 
tienen que recorrer cada vez más rápido los kilométricos alma-
cenes donde se acumulan las mercancías. Cuando entrevistamos 
a los trabajadores de Amazon de San Fernando de Henares, un 
tema recurrente fue el desgaste físico, las lesiones crónicas y los 
problemas de salud mental que nuestro frenético ritmo de con-
sumo impone a sus cuerpos. No podemos ignorar el entramado 
que vincula los malestares y las cronopatías contemporáneas al 
placer que puede producirnos la inmediatez de la compra online. 
Tampoco debemos perder de vista las lógicas extractivistas y la 
destrucción de los ecosistemas que nuestro consumo tecnológico 
y nuestras actividades digitales implican.

1. Jordi Colomer, fotograma de Simo, 1997 (Fuente: internet)
2. Aernout Mik, fotograma de Middlemen, 2001 (Fuente: internet)
3. Francisco de Goya, Saturno, 1820-1823 (Fuente: internet)
4. Pierre Mignard, Cronos corta las alas de cupido, 1694 (Fuente: internet)
5. Madres Unidas Contra la Droga, Para que no me olvides, Klinamen, Madrid, 2014 
6. Espai en Blanc, El Pressentiment nº 39, 2014 El Pressentiment nº 39, 2014 El Pressentiment (Fuente: internet)
7. Catarina Botelho, Una cosa de entre medio, 2019 (Fuente: internet)
8. Catarina Botelho, Una cosa de entre medio, 2019 (Fuente: internet)
9. Johan Furåker, The Return, 2009 (Fuente: internet)
10. Clara van Gool, fotograma de Voices of Finance, 2015 (Fuente: internet)
11. Franco Maresco y Daniel Ciprì, fotograma de Arruso, 2000 (Fuente: internet)
12. Tiller Girls, Sunday Night at the London Palladium, 1967 (Fuente: internet)
13. Franco Maresco y Daniel Ciprì, fotograma de Arruso, 2000 (Fuente: internet)
14. Karel van Laere, fotograma de Largo, 2016 (Fuente: internet)
15. Xavier Ribas, Sin título (Familia leyendo), Serie Domingos, 1994-1997 (Fuente: internet)
16. Fernando León de Aranoa, fotograma de Barrio, Sogetel, 1998 (Fuente: internet)
17. Asier Mendizabal, Sin título (Sin título (Sin título cesta 2), 2015. Fotografía: Roberto Ruiz (Cortesía del artista)
18. Donna Haraway, Cat’s Cradle (Fuente: internet)
19. Revital Cohen y Tuur Van Balen, fotografía de la videoinstalación 75 Watt, 2013 75 Watt, 2013 75 Watt (Fuente: internet)
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Empecemos con un cuento. 

Hace muchos años un hombre se alimentó con comida de un basurero. 
Los hechos ocurrieron en un refugio de montaña. Tras varias semanas 
escalando altas paredes de roca, se quedó sin alimentos, y la población 
más cercana en la que poder comprar víveres se hallaba a cuatro jorna-
das a pie. Junto a la pequeña construcción que era el refugio, y en una 
zanja que al llegar el invierno los guardas cubrían de tierra para en la 
primavera siguiente abrir otra zanja justamente al lado, los eventuales 
escaladores tiraban la basura diaria. Tras tres semanas subiendo y ba-
jando paredes, con los músculos exhaustos y sin ya nada que llevarse 
a la boca, este escalador no dudó en ir al basurero. Recoger mohosos 
trozos de pan, rebañar latas de conservas o masticar la punta de un 
salchichón —y también su etiqueta de papel, tomada por un agradable 
sabor a grasa y pimienta— son cosas que pronto resultaron habituales. 
Lo mejor, las mondas del queso; duras como piedras tardan minutos 
en fundirse en la boca; verdaderos caramelos. De aquellos días no re-
cuerda otra cosa que pensar en la basura, toda pasión por la ascensión 
de paredes se trasladó así a los despojos de los demás, a la pregunta 
de qué habría a la mañana siguiente en la zanja, helada al amanecer y 
caliente como un desierto a la hora de la vertical de sol. Sumergirse en 
el gran agujero, buscar algo comestible en tanto el mundo se detiene 
y ninguna otra cosa importa, es algo parecido a, entre una multitud 
hostil, rastrear con la mirada una cara amiga. Y tiene un nombre: ham-
bre, supervivencia. En los años siguientes, y hasta la fecha, este hombre 
ha re� exionado muchas veces acerca de qué lleva a una persona que 
en condiciones normales se espantaría con sólo pensar en comer todo 
aquello, a aceptarlo como una natural ingesta. Hoy piensa que no sólo 
se trata de hambre y supervivencia, hay algo más: lo que hasta entonces 
eran compartimentos estanco, paredes que separaban las cosas en in-
franqueables muros, pierde su valor, los impedimentos se deshacen y el 
mundo muta en un verdadero espacio continuo. Esa y no otra es la cues-
tión: el espacio se hace unitario, todo es comida porque la comida lo es 
todo, el mundo orgánico y sus clasi� caciones pierden su especi� cidad 
cultural, su uso normativo, aparece un � ujo de objetos, un haz en el que 
no es posible diferenciar qué partes eran las hasta ahora consideradas 
comestibles y qué otras caían dentro del desecho. Les ocurre lo mismo 
a los padres con sus bebés: la comida que le dan al hijo forma una topo-
logía continua con sus heces o su vómito, nada les produce repulsión si 
viene del retoño. Así les pasa a los amantes cuando intercambian toda 
clase de � uidos, y lamen cualquier super� cie del cuerpo del otro, que 
de pronto ya no es el otro sino algo que forma parte de uno mismo, un 
profundo órgano interno, inescrutable pero latiente. Al � n y al cabo 
hablamos de movimientos migratorios, disolución de fronteras, mezclas 
y rede� niciones territoriales que no hacen sino revelar la arbitrariedad 
en la que se fundamenta cualquier frontera e identidad. La Ley de Poe 
es un resultado según el cual, en ausencia de información adicional, 
es imposible distinguir una postura ideológica extrema de su parodia. 
Bien, ocurre con todo. (La continuidad de las cosas)



En su libro, Pequeños tratados II, Pascal Quignard, no sin sorpresa, Pequeños tratados II, Pascal Quignard, no sin sorpresa, Pequeños tratados II
se pregunta cómo es posible que una persona compre un número 
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indeterminado de hojas con palabras impresas, las sostenga entre 
sus manos y acepte sin más los puntos de vista de quien las ha escri-
to. Asimismo le parece un milagro que el empleo unilateral de una 
lengua pueda ser entendido por otro individuo, y que el uso de ese 
código escrito —nunca totalmente explicitado pues toda escritura 
funda una lengua nueva— no se someta a discusión, se acepte sin 
más. «A esa persona, en nuestra lengua, se le llama lector», concluye 
Quignard. Cabe, pues, que nos preguntemos cómo es posible que al-
guien fije su vista en uno de esos objetos que históricamente hemos 
convenido en llamar obras de arte, sujetas a códigos ortográficos deci-
didamente más esquivos que los que asisten a las páginas de un libro, 
y los acepte como tales. Quizá el truco consista en, precisamente, el 
deseo de la ausencia de un código que las desentrañe, el implícito 
deseo de la aparición del monstruo. (Arte del no-códigodeseo de la aparición del monstruo. (Arte del no-códigodeseo de la aparición del monstruo. ( )



A cualquier estatua griega con nombre de mujer, pongamos la Venus 
de Milo, con tal de reducirle los pechos aparece un varón, por ejem-
plo Apolo; y viceversa, casi toda representación masculina helena se 
convierte en cuerpo de mujer con tal de dar mayor volumen al pe-
cho. Esa característica andrógina de las esculturas griegas reaparece, 
pero unida en un solo personaje, en el cristianismo con la figura del 
ángel. En efecto, los ángeles cristianos, físicamente indefinidos, pue-
den tomar varias identidades según sea su misión a cumplir. El ángel 
que aparece en la Anunciación es el mismo que aparece en el Juicio 
Final, permutado su sexo. Tiene sentido: son emisarios de la volun-
tad de Dios, y en Dios todo es una Unidad que, según casos, efectúa 
diferentes metamorfosis. Pero Dios no existe —o al menos no existe 
todavía—, y en tanto llega hemos ido creándole sustitutos. Las dife-
rentes religiones, monoteístas o no, y por mucho que afirmen lo con-
trario, son evidentes ejemplos de doctrinas que ni ven ni han visto 
jamás ningún dios, y esto nos permite decir sin espacio para la duda 
que no trabajan retrospectivamente: hablan de un pasado que no 
existe, sus doctrinas tienen un carácter meramente ficcional, invocan 
un futuro como quien en mitad de una sequía repite incesantemente 
la palabra lluvia con la esperanza de que por ello algún día la lluvia 
caiga. Ante tal escandalosa carencia de divinidades realmente exis-
tentes, los humanos hemos de erigirnos en Creadores. Veámoslo con 
este ejemplo: la Inteligencia Artificial produce hoy entes con, según 
casos, pretendidas formas de mujer o de varón, máquinas simbóli-
camente sexuadas que, a la manera de la Grecia antigua, se hallan 
bautizadas según unos genitales que no poseen —pongamos por caso 
el robot doméstico Alexa, o Siri—. Pero eso no siempre fue así. En 
sus orígenes, a mediados del siglo XX, la Inteligencia Artificial dio 
lugar a máquinas sin un cuerpo determinado, volúmenes y cables 
ensamblados sin una simbología predefinida, de modo que su sexo, 
y dependiendo del uso que se le diera a la máquina, podía tomar en 
todo instante cualquier dirección. Podemos decir entonces que en lo 
que se refiere al uso simbólico del cuerpo, esas máquinas y robots 
de mediados del siglo XX eran ángeles, los ángeles de la Inteligencia 
Artificial. Concluimos entonces que, en lo que se refiere a las repre-
sentaciones de los cuerpos, la Historia de la Inteligencia Artificial es 
un recorrido que invierte el sentido de la Historia de las artes: ha ido 
desde aquel carácter sexualmente abierto de sus inicios, a su actual y 
rígida heterosexualidad, lo que es tanto como decir al heteropatriar-
calismo de la máquina. (Arte de la inteligencia artificialcalismo de la máquina. (Arte de la inteligencia artificialcalismo de la máquina. ( )Arte de la inteligencia artificial)Arte de la inteligencia artificial



Que la nuestra es una época dominada por lo que la antropología llama 
pensamiento mágico, lo demuestra el hecho cierto de que no pocas per-
sonas, y cada vez con más frecuencia, no distingan lo metafórico de lo 
real; se asume la metáfora como una certeza, como una realidad mate-
rial. Si oyen cosas como «tus ojos son el mar», creen que realmente esos 
ojos son el mar. No es que las metáforas no sean ciertas, y ni mucho me-
nos no sean reales —por lo menos, son tan reales como un teorema—, 
sino que pertenecen a otra naturaleza, la de las analogías, � guras que, 
aun teniendo que ver con lo que acostumbramos a llamar la realidad, realidad, realidad
fundan otra distinta: la madurez de un intelecto que ve relaciones entre 
cosas sin llegar a confundirlas en una sola. Es común que en toda época 
de implantación del pensamiento mágico, el arte, lo único que siempre 
es metáfora, lo único que es materia bruta y primaria de las analogías, 
lo único que de poder ser visto en su literalidad nos haría temblar de 
puro miedo pues tal literalidad no existe, se halle más que nunca sujeto 
a ensoñaciones abaratadas, coyunturas de mercado y políticas instan-
táneas. Pero hay algo más: si damos por cierto, como así es, que sólo el 
humano entiende lo que es una representación de la realidad —el perro representación de la realidad —el perro representación de la realidad
no distingue la diferencia de estatutos de realidad que hay entre el árbol 
y la foto del árbol, para el perro ambas cosas están en el mismo plano 
de representación—, entonces podemos decir sin temor a equivocarnos 
que sólo el humano comprende qué es una metáfora, justo lo contrario 
a lo que ocurre en tiempos de pensamiento mágico, tiempos que por 
ello mutan en modos de ver e interpretar el entorno propios del animal. 
Pero hay algo más incluso: si el animal no distingue entre el árbol y la 
foto del árbol y el humano sí, es únicamente el humano quien entre 
ambos planos de realidad detecta lo que podemos llamar un retardo en 
la percepción de las cosas; tal retardo es lo que da lugar a la diferencia 
entre el árbol y su fotografía, diferencia que origina en nosotros un vér-
tigo de naturaleza parecida al que existe entre el número de magia y su 
truco, o entre el personaje y el actor real. La física helena ya lo sabía, y 
Newton también, pero no fue hasta la llegada de Einstein que pudo de-
mostrarse que una causa y su efecto no son instantáneos, que entre esos 
dos polos a los que llamamos causa y efecto ha de mediar un tiempo de 
interacción, un retardo, porque jamás ninguna línea que conecte cuales-
quiera acontecimientos podrá ser instantánea —nada viaja más rápido 
que la luz—. Dicho de otro modo, todas las cosas necesitan un tiempo 
para producirse, para llegar a ser. Ese retardo humano y sólo humano 
que permite distinguir la realidad de la metáfora es, pues, una «línea de 
luz máxima» que sumerge al pensamiento mágico en un truco barato. 
Bien, podemos ya decir que ese vértigo extremo, ese retardo, es la pieza 
de arte, sí, pero también hay que decir que, como línea de luz que es, 
siempre llega con su oscuridad asociada. (Arte-retardosiempre llega con su oscuridad asociada. (Arte-retardosiempre llega con su oscuridad asociada. ( )



Parece claro que lo valioso que media entre el nacimiento y la muerte 
de una persona no es lo vivido sino lo no vivido, lo que quedó sin vivir. 
Lo vivido ya está hecho y consumido, y, en de� nitiva, está perdido, o 
—en el mejor de los casos— es ya propiedad de otros. Y no menos cier-
to es que todo eso que quedó por vivir estaba ya contenido en nuestro 
primer minuto de vida, se trata de una ausencia que con la potencia 
de un Motor Primero ha estado acompañándonos en todo momento 
de nuestra existencia para hacerla real y creíble. No se ha manifestado, 
pero ha sido imprescindible para que tu vida ocurriera del modo en 
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que ha ocurrido. De ahí que el rostro de un muerto de pronto parezca 
una piedra, la cara de una persona que nunca hubiera existido: en ese 
instante no es lo vivido sino lo no vivido lo que emigra, lo que se va 
del cuerpo para siempre. El asunto es parecido a cuando despertamos 
de un sueño y, tras un instante en el que recordamos lo soñado como 
si lo hubiéramos vivido, lo olvidamos sin remedio y en nuestra cabeza 
queda un sabor neutro, un aire seco, una aspereza de máscara o piedra 
que durará —por lo menos— todo el día. Por eso el objetivo de las artes 
y de las ciencias es despistar, construir objetos aparentemente dotados 
de aquella ausencia viva, retrasar en los cuerpos ese rostro � nal. (Arte de aquella ausencia viva, retrasar en los cuerpos ese rostro � nal. (Arte de aquella ausencia viva, retrasar en los cuerpos ese rostro � nal. (
de la no presencia)

Cuando dos personas, cada una en su asiento, se acomodan y se ajustan 
el cinturón de seguridad y arrancan el coche para emprender juntas un 
largo viaje, lo habitual es que nunca se digan «buen viaje». Lo mismo 
ocurre cuando acometemos un trayecto en avión, por largo que éste sea. 
Sin embargo, las parejas, cuando se van a la cama, y por muy pegados 
que en el lecho mantengan los cuerpos, antes de apagar la luz acos-
tumbran a decirse «buenas noches». Parece entonces que el dormido se 
va a un lugar separado completamente del mundo, parece que dormir 
sea el viaje a un territorio inmersivo sin posibilidad de ser pisado por 
nadie que no sea el durmiente; el deseo de «buen viaje» cobra así pleno 
sentido. De ahí que durante el día los amantes se junten, se toquen, se 
besen. Intento de extraer, experimentar y comprender todo lo que en la 
noche, en silencio y con los ojos cerrados, el uno construyó en un lugar 
para siempre inaccesible al otro. (Arte del territorio vedadopara siempre inaccesible al otro. (Arte del territorio vedadopara siempre inaccesible al otro. ( )



La arena, por su uso en toda clase de construcciones, es uno de los 
bienes más preciados del planeta. Pero la arena de playa no puede ser 
usada para edi� car. El motivo de tal anomalía es de orden físico-es-
cultórico: sus granos son de contorno redondeado, carecen de aristas, 
vistos con lupa parecen piedras de río, así que cuando se combinan con 
el polvo del cemento apenas hay rozamiento entre los dos materiales, 
no ligan, no emulsionan; como espesas lágrimas cae la arena al fondo 
de la mezcla. Para obtener cemento se necesitan granos de arena pro-
venientes de canteras, arena recién triturada, áspera, provista de aristas 
y picos, rugosidad que le dé resistencia para no precipitarse. Esto que 
acabamos de decir cualquiera podría convertirlo en metáfora de multi-
tud de cosas. Sin ir más lejos, de los con� ictos entre los Estados (polvo 
de cemento) y sus ciudadanos (granos de arena). O del arte y el espec-
tador. Es tan fácil que ni merece la pena. (Fábula del cemento y la arena)



Si la metáfora es, por de� nición, ese objeto que contiene dentro de 
sí in� nidad de otros objetos, el dinero es la más perfecta metáfora, el 
objeto más poético que existe. Veámoslo así: en un billete de 20 euros 
hay, en potencia, todas y cada una de las cosas del Universo cuyo valor 
esté comprendido entre 1 y 20 euros. Mejor dicho, todas las cosas cuyo 
valor esté comprendido entre 0,1 euros y 20 euros. Mejor dicho, entre 
0,01 euros y 20 euros. Mejor dicho, entre 0,001 euros y 20 euros, etc. 
La regresión hasta llegar a 0 euros es in� nita en un sentido estricto; de 
hecho, nunca se alcanza el valor de 0 euros porque, lógicamente, lo que 

tiene precio cero no puede ser comprado, cae fuera del campo de acción 
de la metáfora-dinero. Todas las tradiciones humanistas a� rman que 
hay cosas para las que no rige el dinero. Cuando a� rman eso se re� eren 
a cosas que nunca podrán ser compradas no porque tengan valor cero 
sino por todo lo contrario, su valor es in� nito, bienes a los que «no se 
les puede poner precio»; una vida humana, el Universo o el amor, son 
sólo unos pocos ejemplos. Pero también es cierto que no hay nada que 
impida a� rmar que una vida humana y el Universo y el amor carecen 
de precio por el motivo contrario: son aquel cero que el dinero jamás 
podrá alcanzar ni, por lo tanto, comprar. Estas dos posturas —la que va 
«hacia arriba», hacia el precio in� nito de las cosas importantes, y la que 
va «hacia abajo», hacia el precio cero de las cosas importantes— separan 
la historia del pensamiento, la economía, las religiones, las artes y en 
de� nitiva de la humanidad en dos polos irreconciliables. No hay me-
tamorfosis que pueda transformar la una en la otra. Si de arte estamos 
hablando, tenemos sobrados ejemplos de piezas que no tienen precio, 
su valor es in� nito, ¿quién osa poner precio a la Capilla Sixtina, al Taj 
Mahal o a la oveja Dolly?, sin embargo no tenemos ejemplos de piezas 
artísticas cuyo precio sea cero. Así las cosas, caben entonces las siguien-
tes preguntas, ¿qué clase de pieza artística sería aquella que vendría 
producida por tener un precio cero?, ¿es esa pieza artística la misma que 
la producida por un precio in� nito?, ¿generan esas dos piezas diferentes 
experiencias y visiones del arte?, y de ser así, ¿cómo sería ese nuevo arte 
de precio cero cuando lo vemos expuesto?, ¿produce la misma emoción 
que experimentamos cuando estamos ante una pieza de precio in� ni-
to?, ¿o acaso ves una oscuridad nunca antes vista, el grado cero de la 
negritud, algo que, por extremadamente singular, no se agota, no puede 
ser comprado absolutamente hasta su � nal? ¿Es, en suma, ese nuevo 
arte al que hemos llegado tras alcanzar su precio cero un ente inédito, 
un monstruo no sólo nunca visto sino ni tan siquiera imaginado, una 
criatura que, de poder ser observada nos moriríamos ipso facto de susto 
y placer, de horror y éxtasis, de perfecto odio y perfecta unión? No lo 
sabemos, no sabemos cómo sería la contemplación de esa aberración 
de la lógica estándar que es un arte de precio cero, pero especulamos 
que se parecería a lo que a fecha de hoy piensan acerca de nosotros los 
muertos, las rocas, las plantas o los animales. Se trata, en efecto, de toda 
una clase de relación con el mundo a la que aún no hemos dado forma 
ni jamás daremos, el arte de lo pura y absolutamente desconocido para 
nosotros. El arte de lo radicalmente otro. (Arte-cero. (Arte-cero. ( )



El sueño de metamorfosis más antiguo es el de coincidir con uno mismo, 
entrar en uno mismo; lo que eres y lo que deseas ser, juntos en un reci-
piente. El único procedimiento posible para entrar en ti mismo es ir al es-
tanque más cercano —también sirve una piscina—, situarse en el borde y, 
cuando no haya corriente de aire que pueda deformarlo, lanzarte contra 
tu re� ejo. Pero ocurre que justo antes de tocar el agua, la corriente de aire 
generada por tu cuerpo en movimiento deformará tu imagen re� ejada, 
que ya es distinta a la que instantes antes te miraba, así que este método 
no funciona del todo. La variante opuesta es la del suicida: una vez se ha 
tirado al precipicio, cae pero se eleva, siente que sube al encuentro de su 
propio re� ejo, sublimado allí arriba, re� ejo que, obviamente, tampoco 
nunca encuentra. Alguien exactamente igual a nosotros nos grita desde 
muchos lugares, inaccesibles todos. Las artes y las ciencias construyen 
objetos que nos hagan olvidar esa imposibilidad. Tal es su signo ocul-
to, liberarnos de esos dos extremos igualmente narcisos. (Arte extremoto, liberarnos de esos dos extremos igualmente narcisos. (Arte extremoto, liberarnos de esos dos extremos igualmente narcisos. ( )
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Acabemos con otro cuento. 

Hace muchos años me relataron esta historia. Un hombre quería 
confeccionarse una prenda de vestir, para ello necesitaba dibujar un 
patrón, así que fue a la papelería más cercana a por un trozo de papel 
de estraza. Tan sólo quería un pequeño pedazo, no más grande que la 
alfombrilla de su baño o el felpudo de su puerta, pero el tendero le 
dijo que no podía venderle un trozo tan pequeño, debía comprar el 
rollo entero de papel, de una longitud de 3 metros; resignado, lo pagó 
y, ya de regreso en su casa, cortó el pequeño trozo que necesitaba, 
apenas medio metro, y tiró a la basura los 2 metros y medio restantes 
del rollo. Sobre la mesa de la cocina, con tiza de color rojo dibujó el 
deseado patrón, luego lo metió en un cajón y lo olvidó. Muchos años 
más tarde, tras su muerte, sus herederos lo hallaron y por más vueltas 
que le dieron al papel no supieron qué clase de prenda representa-
ba aquel dibujo. Por miedo a lo que pudieran encontrarse, ninguno 
de ellos se atrevió a transformar el dibujo en tela, ni por supuesto a 
construir la correspondiente prenda. El patrón se vendió en un ras-
tro, perdido en uno de los lotes de pertenencias del fallecido. Pasó 
de propietario en propietario, y fue muchos años más tarde cuando a 
alguien se le ocurrió darle el uso para el cual había sido creado. Com-
pró un trozo de paño, que cortó y cosió según las instrucciones de lo 
dibujado. La resultante fue una pieza de una forma nunca antes vista, 
tan inédita que cualquiera hubiera dicho que era un no-objeto: todo 
intento de describirlo o de buscarle una similitud con algo conocido 
era absurda, se le podrían encontrar parecidos con cualquier objeto 
del mundo al mismo tiempo que con ninguno. Días más tarde, aquel 
primer sastre cometió el capricho de coser esa pieza recién hecha 
a la pierna de uno de sus pantalones. Nada más vestírselos, sintió 
que era una nueva persona; un brillante espíritu y una nunca antes 
experimentada vitalidad lo transformaron, incluso sus gustos e incli-
naciones políticas y sexuales se vieron modificadas cuando caminó 
con aquel no-objeto cosido al pantalón de su pierna derecha. Con 
los años renegó de semejante colgajo y vendió el patrón, dibujo que 
continuó pasando de mano en mano y produciendo el mismo efecto 
en todos quienes osaron construir la pieza en tela. Esta es la historia 
que a mí me contaron, y que asombrado acepté como completa. No 
obstante, ahora que escribo todo esto, me doy cuenta de que lo que 
de verdad me importa, lo que de verdad me gustaría saber, no es la 
peripecia del patrón y su correspondiente pieza construida, sino qué 
fue de aquellos dos metros y medio de papel de estraza restantes, 
aquel trozo de papel que nuestro diseñador original desechó, en qué 
se convirtió, qué momentos de amor y odio, de goce y dolor tal peda-
zo de basura propició. (La resurrección de las cosas)



161160



163162



165164



167166



169168



ÍNDICE DE IMÁGENES Págs. 10-11. Entrada a Sala de Bóvedas.
Págs. 12-13. Bajada a Sala de Bóvedas, proyección de Into the Maelström, de Zoé T. Vizcaíno.
Págs. 14-15. Escalera de bajada a Sala de Bóvedas, al fondo Herr Mauroner, de Bernardí Roig.Herr Mauroner, de Bernardí Roig.Herr Mauroner
Págs. 16-17. Herr Mauroner, de Bernardí Roig.Herr Mauroner, de Bernardí Roig.Herr Mauroner
Págs. 18-19. Dunia, Mulk, Yabarut, de Asunción Molinos Gordo (izq.); Speech, speed, speechless, 
speeding, speedy, speedometer, speedboat, speed, skating, speed or nullum crimen, nulla poena sine 
praevia lege, de Julia Varela (centro); Eclipse, de Ester Partegàs (dcha.).

Págs. 82-83. Eclipse, de Ester Partegàs (dcha.); Forma de fuga, de Teresa Solar (fondo).
Págs. 84-85. De lo que no hemos hablado aún, de Marco Godoy.
Págs. 86-87. Forma de fuga, de Teresa Solar (izq.); De lo que no hemos hablado aún, 
de Marco Godoy (dcha.).
Págs. 88-89. Forma de fuga, de Teresa Solar.
Págs. 90-91. Sin título (Skins), de Carlos Irijalba (izq.); Forma de fuga, de Teresa Solar (centro); 
De lo que no hemos hablado aún, de Marco Godoy (dcha.).

Págs. 100-101. De lo que no hemos hablado aún, de Marco Godoy (izq.); FFWD de Carlos Irijalba (dcha.).FFWD de Carlos Irijalba (dcha.).FFWD
Págs. 102-103. FFWD de Carlos Irijalba (izq.); FFWD de Carlos Irijalba (izq.); FFWD Sin título (Skins), de Carlos Irijalba (dcha.).
Págs. 104-105. FFWD de Carlos Irijalba.FFWD de Carlos Irijalba.FFWD
Págs. 106-107. Transparencia 0, de Karmelo Bermejo.
Págs. 108-109. La memoria, la fruta, de Rodríguez-Méndez. 

Págs. 118-119. Speech, speed, speechless, speeding, speedy, speedometer, speedboat, speed, skating, 
speed or nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, de Julia Varela.
Págs. 120-121. Dunia, Mulk, Yabarut, de Asunción Molinos Gordo (izq.); Dunia, Mulk, Yabarut, de Asunción Molinos Gordo (izq.); Dunia, Mulk, Yabarut Hipocéfalo, 
de Mateo Maté (dcha.).
Págs. 122-123. Esto es un agujero, de Paula Rubio Infante .
Págs. 124-125. Esto es un agujero, de Paula Rubio Infante (izq.); Cataracts, de Carlos Aires (dcha.).
Págs. 126-127. Hipocéfalo, de Mateo Maté (izq.); Cataracts, de Carlos Aires (dcha.).

Págs. 142-143. Hipocéfalo, de Mateo Maté; Matriz y la Perversión de la Forma (Variación I). 
(Casca VI) y Matriz y la Perversión de la Forma (Variación I) (Casca IV), de Sara Ramo (fondo).
Págs. 144-145. Esto es un agujero, de Paula Rubio Infante (izq.); Hipocéfalo, de Mateo Maté (centro); 
Hacia lo salvaje, de Cristina Lucas (fondo); Matriz y la Perversión de la Forma (Variación I)
(Casca VI), de Sara Ramo (dcha.).
Págs. 146-147. Hacia lo salvaje, de Cristina Lucas.
Págs. 148-149. Matriz y la Perversión de la Forma (Variación I) (Casca VI) y Matriz y 
la Perversión de la Forma (Variación I) (Casca IV), de Sara Ramo.
Págs. 150-151. Hipocéfalo, de Mateo Maté; Hacia lo salvaje, de Cristina Lucas (fondo).

Págs. 160-161. Sin Título (Tejido y maderas), de Patricia Dauder.
Págs. 162-163. All Tangled Up in a Fading Star, de Elena Bajo.All Tangled Up in a Fading Star, de Elena Bajo.All Tangled Up in a Fading Star
Págs. 164-165. Sin Título (Tejido y maderas), de Patricia Dauder; All Tangled Up in a Fading Star, All Tangled Up in a Fading Star, All Tangled Up in a Fading Star
de Elena Bajo (fondo).
Págs. 166-167. All Tangled Up in a Fading Star, de Elena Bajo.All Tangled Up in a Fading Star, de Elena Bajo.All Tangled Up in a Fading Star
Págs. 168-169. De lo que no hemos hablado aún, de Marco Godoy (fondo izq.); Hipocéfalo, 
de Mateo Maté (izq.); All Tangled Up in a Fading Star, de Elena Bajo (dcha.).All Tangled Up in a Fading Star, de Elena Bajo (dcha.).All Tangled Up in a Fading Star

171170



173172

«…Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las espe-
cies mortales. Cuando a éstas les llegó, marcado por el destino, el 
tiempo de la génesis, los dioses las modelaron en las entrañas de 
la tierra, mezclando tierra, fuego y cuantas materias se combinan 
con fuego y tierra. Cuando se disponían sacarlas a la luz, man-
daron a Prometeo y a Epimeteo que las revistiesen de facultades 
distribuyéndolas convenientemente entre ellas. Epimeteo pidió a 
Prometeo que le permitiese a él hacer la distribución. «Una vez yo 
haya hecho la distribución, dijo, tú la supervisas». Con este per-
miso comienza a distribuir. Al distribuir, a unos les proporcionaba 
fuerza, pero no rapidez, en tanto que revestía de rapidez a otras 
más débiles. Dotaba de armas a unas, en tanto que para aquéllas, 
a las que daba una naturaleza inerme, ideaba otra facultad para su 
salvación. A las que daba un cuerpo pequeño, les dotaba de alas 
para huir o de escondrijos para guarnecerse, en tanto que a las que 
daba un cuerpo grande, precisamente mediante él, las salvaba.

De este modo equitativo iba distribuyendo las restantes facul-
tades. Y las ideaba tomando la precaución de que ninguna espe-
cie fuese aniquilada. Cuando les suministró los medios para evitar 
las destrucciones mutuas, ideó defensas contra el rigor de las 
estaciones enviadas por Zeus: las cubrió con pelo espeso y piel 
gruesa, aptos para protegerse del frío invernal y del calor ardien-
te, y, además, para que cuando fueran a acostarse, les sirvieran de 
abrigo natural y adecuado a cada cual. A unas les puso en los pies 
cascos y a otras piel gruesa sin sangre. Después de esto, sumi-
nistró alimentos distintos a cada una: A unas hierbas de la tierra; 
a otras, frutos de los árboles; y a otras, raíces. Y hubo especies 
a las que permitió alimentarse con la carne de otros animales. 
Concedió a aquéllas escasa descendencia, y a éstos, devorados 
por aquéllas, gran fecundidad; procurando, así, salvar la especie.

Pero como Epimeteo no era del todo sabio, gastó, sin darse 
cuenta, todas las facultades en los brutos. Pero quedaba aún sin 
equipar la especie humana y no sabía qué hacer. Hallándose en 
este trance, llega Prometeo para supervisar la distribución. Ve a 
todos los animales armoniosamente equipados y al hombre, en 
cambio, desnudo, sin calzado, sin abrigo e inerme. Y ya era in-
minente el día señalado por el destino en el que el hombre debía 
salir de la tierra a la luz. Ante la imposibilidad de encontrar un 
medio de salvación para el hombre, Prometeo roba a Hefesto y 
a Atenea la sabiduría de las artes junto con el fuego (ya que sin 
el fuego era imposible que aquélla fuese adquirida por nadie o 
resultase útil) y se la ofrece, así, como regalo al hombre. Con ella 
recibió el hombre la sabiduría para conservar su vida, pero no 
recibió la sabiduría política, porque estaba en poder de Zeus y a 
Prometeo no le estaba permitido acceder a la mansión de Zeus, 

en la acrópolis, a cuya entrada había dos guardianes terribles. 
Pero entró furtivamente al taller común de Atenea y Hefesto en 
el que practican juntos sus artes y, robando el arte del fuego de 
Hefesto y las demás de Atenea, se las dio al hombre. Y, debido 
a esto, el hombre adquiere los recursos necesarios para la vida, 
pero sobre Prometeo, por culpa de Epimeteo, recayó luego, según 
se cuenta, el castigo de robo.

El hombre, una vez que participó de una porción divina, fue 
el único de los animales que, a causa de este parentesco divino, 
primeramente reconoció a los dioses y comenzó a erigir altares 
e imágenes de dioses. Luego, adquirió rápidamente el arte de ar-
ticular sonidos vocales y nombres, e inventó viviendas, vestidos, 
calzado, abrigos, alimentos de la tierra. Equipados de este modo, 
los hombres vivían al principio dispersos y no había ciudades, 
siendo, así, aniquilados por las fieras, al ser en todo más débiles 
que ellas. El arte que profesaban constituía un medio, adecua-
do para alimentarse, pero insuficiente para la guerra contra las 
fieras, porque no poseían aún el arte de la política, del que el de 
la guerra es una parte. Buscaron la forma de reunirse y salvarse 
construyendo ciudades, pero, una vez reunidos, se ultrajaban en-
tre sí por no poseer el arte de la política, de modo que, al disper-
sarse de nuevo, perecían. Entonces Zeus, temiendo que nuestra 
especie quedase exterminada por completo, envió a Mermes para 
que llevase a los hombres el pudor y la justicia, a fin de que ri-
giesen las ciudades la armonía y los lazos comunes de amistad. 
Preguntó, entonces, Hermes a Zeus la forma de repartir la justi-
cia y el pudor entre los hombres: «¿Las distribuyo como fueron 
distribuidas las demás artes? Pues éstas fueron distribuidas así: 
Con un solo hombre que posea el arte de la medicina, basta para 
tratar a muchos, legos en la materia; y lo mismo ocurre con los 
demás profesionales. ¿Reparto así la justicia y el pudor entre los 
hombres, o bien las distribuyo entre todos?». «Entre todos, res-
pondió Zeus; y que todos participen de ellas; porque si participan 
de ellas sólo unos pocos, como ocurre con las demás artes, ja-
más habrá ciudades. Además, establecerás en mi nombre esta 
ley: Que todo aquél que sea incapaz de participar del pudor y de 
la justicia sea eliminado, como una peste, de la ciudad».

Platón
Protágoras, Clásicos El Basilisco, 

Pentalfa Ediciones, Oviedo,
1980, págs. 121-127
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La crisis sanitaria mundial ha derivado en una crisis existencial 
generalizada que obliga a reflexionar sobre nuestra propia posición 
en el mundo y, particularmente, en la sociedad en la que vivimos. 
Cualquier pensamiento crítico genera dudas y preguntas necesarias 
para avanzar como individuos en la búsqueda de respuestas. Pero 
ese cuestionamiento puede derivar en conflictos internos. 

Mirar la realidad de frente no siempre es plato de gusto, es más 
cómodo contemplarla por el rabillo del ojo para desviar la mirada rá-
pidamente si algo nos perturba. Enfrentarse a ella es lo complicado por-
que hace aflorar a su vez muchas emociones normalmente encubiertas.

Miedos, monstruos y sombras que se esconden bajo la superficie, 
que no desaparecen nunca aunque se miren de soslayo, porque 
vuelven a emerger. Por mucho que se tapen siempre están ahí, y se 
pueden convertir en una carga pesada. La culpa, el miedo a nosotros 
mismos, el miedo a tener miedo.

Tal vez sea el momento de plantar cara al presente escenario y 
tratar de visibilizar esos sentimientos ocultos, invisibles o falsamente 
negados u olvidados, mucho más comunes de lo que sospechamos.



La presente publicación amplía y profundiza los contenidos de la 
exposición Bajo la superficie (miedos, monstruos, sombras), concebi-
da para la Sala de Bóvedas del Centro de Cultura Contemporánea  
Condeduque, con 17 artistas participantes: Carlos Aires, Elena Bajo, 
Karmelo Bermejo, Patricia Dauder, Marco Godoy, Carlos Irijalba, 
Cristina Lucas, Mateo Maté, Asunción Molinos Gordo, Ester Par-
tegàs, Sara Ramo, Rodríguez-Méndez, Bernardí Roig, Paula Rubio 
Infante, Teresa Solar, Julia Varela, Zoé T. Vizcaíno.

Incluye textos de Bea Espejo, Marián López Fdz. Cao, Agustín 
Fernández Mallo y el comisario Javier Martín-Jiménez, además de 
una conversación entre Marta Echaves, Aurora Fernández Polanco 
y Marta Labad.


