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Figura 2: Fotografía del cocodrilo disecado de la tienda “Fos”, Valencia, finales del siglo XX.
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Figura 3: 
NO PINTAMOS NADA,
Inmaculada Salinas, 2017.
14 papeles, lápiz de color,
60x42 cm c/u
534 cartulinas con textos impresos, 14.8x21 cm c/u
Pieza única
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Figura 4: Arthur Stacey, vagabundo alcohólico, realizando una de sus conocidas inscripciones con tiza en 
algún lugar de la ciudad de Sidney, Australia. Años 30 del siglo XX.
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I. INTRODUCCIÓN.

 Estado de la cuestión: 

 Los proyectos de comisariado han demostrado constituirse como una 
herramienta más de aporte de conocimiento. Heterodoxos o no, su aporte 
epistemológico, fenomenológico y hermenéutico es innegable. Suponen 
un nuevo tipo de fuentes para la Historia del Arte. Al mismo tiempo, fun-
cionan como dispositivos generadores de conocimiento para otro tipo de 
disciplinas, sirviendo como un espacio intermedio donde es posible el 
intercambio. Suponen, pues, sistemas de conocimiento que aúnan tanto 
la investigación como la producción, y que, vehiculados en todo momen-
to por la obra de arte, constituyen el modelo idóneo de puesta en común 
para los proyectos actuales de conocimiento científico, llegando incluso 
a superar en posibilidades al mismo método científico. Surgidos de la di-
versificación propia de la episteme moderna, siguen la misma estructura 
ambivalente de la propia modernidad en sentido amplio, y constituyen de 
hecho la síntesis, breve o enrevesada, de todas las gestas que la moderni-
dad conlleva para el pensamiento, y que, en el tiempo actual que vivimos, 
mejor se amoldan a la complejidad de la sucesión de los acontecimientos. 
El arte es su principal canal de comunicación y su herramienta principal 
de acción, a través del cual es posible generar conocimiento científico y 
también experiencia humana sensible, teniendo la capacidad de adaptarse 
al proceso de progresiva urbanización de lo real, propio del proyecto mo-
derno, de una forma mucho más fluída que la mayoría de conocimientos 
generados por la humanidad. 

 Los proyectos de comisariado también discurren por otros canales, 
como la filosofía, la literatura, la economía, la etnografía y la sociología, la 
psicología o la medicina, entre otros, conjugando aportes y metodologías 
que los sitúan en una posición de privilegio para el sofisticado mundo 
actual. Este trabajo que presentamos pretende realizar la defensa del 
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proyecto de comisariado como herramienta y dispositivo generador de 
conocimiento, superando así mismo por yuxtaposición análoga procedi-
mental la consideración actual sobre el mismo concepto de trabajo en 
la actualidad: temporal, precario e insatisfactorio. Con esta estrategia el 
mismo trabajo de comisario adquiere un estatus mucho más estable, re-
gular y sólido, constituyéndose como imprescindible para comprender 
el mundo actual, inmerso en la melancolía de su propia consciencia de 
finitud e imposibilidad de trascendencia.

 Metodología:

 Interdisciplinar. En todo momento se sigue el método sociológico 
aplicado a la Historia del Arte, así como un seguimiento particularmente 
incisivo a los estudios visuales, los estudios culturales, la estética y teoría 
de las artes, la investigación y producción en arte (ya sea contemporáneo 
o no),  así como son puestas en marcha parcialmente algunas otras 
metodologías como por ejemplo con una parte de las fuentes fundamentales 
de la Historia del Arte, la correspondiente a los contenidos que tienen que 
ver con los términos arcaicos de melancolía y de acedia, recuperados para 
nuestros intereses particulares que, a la postre, y siempre en el marco de 
los proyectos de comisariado como ámbito ideal de desarrollo, resultan 
finalmente más colectivos como corresponde a una sociedad que pretende 
ser plenamente democrática.
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 Objetivos:

 Constituir  el proyecto  de comisariado  como herramienta 
indispensable para la Historia del Arte. Defender así mismo que puede 
y es capaz de generar un intercambio de conocimientos entre disciplinas 
diferentes, posibilitando así mismo también el intersticio social que 
toda sociedad sana y democrática requiere, incluso en el momento en 
que lo denominado como lo social parece haber perdido su vigencia y 
validez, fortaleciendo el nihilismo, la violencia o el pensamiento de tipo 
autoritario, y discriminando por tanto el pensamiento crítico y las mani 
festaciones de diversidad de la sociedad, auténtico logro del pensamiento 
moderno. Proponer, así mismo, modelos alternativos de difusión, 
exhibición, producción, comunicación y gestión de proyectos artísticos 
y de comisariado. Este hecho es especialmente interesante pues denota 
que el proyecto de comisariado y el hecho artístico son difícilmente 
cartografiables, buscando en todo momento su carácter genuino e innovador. 
También su capacidad para generar modelos de producción alternativos al 
hegemónico sistema capitalista, que condiciona como ningún otro sistema 
de valores todo lo contenido en este escrito. Se buscan salidas alternativas 
interesantes al mismo sistema de valores, constituyéndose algunos (si no 
todos) los proyectos en microsistemas económicos que se fundamentan 
en teorías y prácticas más cercanas a la subsistencia ecológica que a la 
generación capitalista de stock.
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 Estructura:

 Clara aunque alternativa. Poco ortodoxa. De querencia narrativa, 
intentando en todo momento generar un ritmo agradable e interesante de 

de trabajo de tipo humanista, con muy distintos aportes y voces. Aportes de 
muy diversa índole, donde destacan textos curatoriales propios, noticias, 

en prosa. 

 Comienza el texto con una introducción basada en distintos 
títulos de índole narrativa, a la manera de un diario personal. Esta parte 
llega hasta el análisis de distintas consideraciones y temas propios de 
la contemporaneidad, los llamados marcos conceptuales, algunas 
consideraciones propias de la contemporaneidad presentes en el mundo 
del arte, que posteriormente son desarrollados con más detenimiento en 
los proyectos. Tras esto entramos de lleno en los mismos proyectos de 
comisariado propios desarrollados en este texto: El Rayo Verde, La Cabeza 
(Tête) de Goya y Trabajo Amarillo. Estos proyectos, que siguen un hilo 
narrativo y un guión basado principalmente en el horario contenido entre 
el amanecer de un día y el amanecer del día siguiente, o sea, en 24 horas 
de un día solar, en 1 vuelta al mundo sobre su mismo eje, se desarrollan 

de aporte y de intercambio epistemológico entre disciplinas. La incidencia, 
presente a muchos niveles de la luz diurna, así como su ausencia, es decisiva 
a la hora de afrontar los proyectos, sobretodo y esto es muy importante, 
relacionados entre sí. Las obras de arte de los 3 proyectos relacionadas, así 
como los procedimientos de investigación y de producción artística, son 
descritos con minuciosidad, proponiendo algunos ejemplos de proyectos 
y de obras artísticas ajenos que sirven como referentes y como modelos 
a seguir a distintos niveles y que posibilitan mejor su lectura global. El 
proyecto de Fermín Jiménez Landa El Rayo Verde queda parcialmente 
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subdesarrollado puesto que forma la parte completa de nuestro trabajo 
final de máster y ya se abordó suficientemente allí (está citado en la 
bibliografía), aunque se muestra información e imágenes, así como el texto 
curatorial inédito (se encuentra en la parte final de los anexos) escrito para 
la ocasión y que no fue publicado, tratándose de un asunto pendiente que 
aquí queda resuelto, tarde, pero a tiempo, como la redacción de esta tesis 
doctoral. Finalmente se introducen los proyectos en su versión breve, la 
que suele presentarse a las convocatorias de proyectos, galerías de arte, 
ferias o residencias artísticas. 

 Todo termina con conclusiones, anexos y bibliografía.



18

 Diario de trabajo:
 ¿Historia o historias?

 1996: digamos que la historia se detiene. ¿Cómo es esto posible?...
Parece ser que el que escribe estas líneas, no breves, pero sí enrevesadas 
en una narración que pretende ser científica, empieza a escribir sobre la 
historia. Escribir sobre la historia, si es que esto es posible pues no hay 
una historia sino muchas, trata de escribir sobre el tiempo. Escribir sobre 
el tiempo es, ya en sí mismo, una imposibilidad, pues el tiempo no existe, 
al menos el tiempo único. Existen tiempos, tiempos distintos, tiempos 
que van a distintas velocidades y que se entrecruzan todos como una 
encrucijada de autopistas, carreteras y carreteras secundarias. Además, 
si esto fuera poca metáfora, existen también los caminos, las veredas, los 
senderos, las cañadas, etc. Y además existen los caminos que no existen, y 
que se van haciendo, que se abren sobre la marcha. Ya lo dice el poema de 
Antonio Machado. El tránsito, el acto de transitar, es posible yuxtaponerlo 
al acto de escribir. Escribir sería, entonces, transitar, dejando constancia 
del camino recorrido, o el camino que se está recorriendo simultáneamente 
a su narración, narrando y caminando. Sería pues ya un acto de filosofía 
peripatética, una filosofía que se realiza caminando, transitando, del 
experimentar, de la experiencia. 

 Pero volvamos al tiempo. Si el tiempo se detiene al escribir sobre él, 
¿se detiene pues la historia?...En el momento en el que esto suscribe se 
pone a escribir sobre la historia, a empezar a recorrerla allá por septiembre 
o principios de octubre del año 1996 del siglo pasado, el tiempo se 
detiene (al menos, para nosotros). Esto es posible realizando una analogía 
que se despliega como herramienta de trabajo en todo este trabajo, una 
yuxtaposición que intenta hacer coincidir una supuesta narración de la 
historia con un supuesto modelo de visión. Partiendo de esta premisa, 
aparentemente simple pero circunstancialmente decisiva en el cambio de 
paradigma que conlleva la relación establecida, la historia es pues una 
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historia de la visión. Una historia de los modos de ver. Una historia de 
lo escópico. Y como historia no única sino variada, como una profusión 
de historias desarrolladas principalmente sobre unos modos de ver (pues 
lo escópico tampoco es único), el desarrollo tiende a lo heterogéneo. 
Escribir, transitar, trabajar, pensar, en definitiva conlleva una alteración 
del tiempo, del tiempo único que parece estar establecido bajo un canon 
inalterable (e intocable). La Historia del Arte trata, principalmente, de 
estas cuestiones. Pretende escribir sobre el tiempo, pensarlo, analizarlo 
en función de sistemas más económicos y sociales que definen modos 
de ver y que, por tanto, administran el tiempo. También parece que hay 
otro tipo de consideraciones, como la de que la historia se desarrolla a 
partir de estilos visuales que, surgidos espontáneamente por casi lo que 
se podría denominar inspiración divina, no depende en gran medida del 
tipo de sociedad y sistema económico, y por tanto, del sistema filosófico 
que condiciona a priori ese tiempo histórico. No hay que olvidar que 
la tecnología surgida del progreso científico ayuda a implantar tanto los 
modelos de visión como las herramientas, máquinas y dispositivos que 
permiten su reglamentación y puesta en marcha, y, en consecuencia, su 
aplicación estructural a la sociedad, al sistema de lo social. Tampoco cabe 
olvidar que las máquinas y toda esa tecnología no surgen de la nada. Si 
la economía en un momento de la historia se basa en la subsistencia, 
por ejemplo, el modo de visión es, en consecuencia, de subsistencia. Se 
basa en ese caso en la visualidad necesaria para alimentarse y solucionar 
las necesidades básicas de supervivencia. Y para intentar comunicar lo 
desconocido y lo conocido, lo invisible y lo visualizable. Aquí empieza lo 
que nosotros denominamos arte. Es por esto que las pinturas efectuadas 
en los recovecos de las cavernas y grutas están ahí, fijadas en las paredes, 
porque es donde se desarrolla la subsistencia en ese momento de la 
historia, entre otras razones aparentes. La caza en el exterior de la cueva, 
pero la vida digamos doméstica, al resguardo de un refugio. O en los 
rituales efímeros e invocativos, en la música y en los fetiches, que tienden 
a reafirmar las creencias en el individuo y en la comunidad creciente, 
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siempre bajo el auspicio de divinidades, presencias y fuerzas que los 
administran.

 Posteriormente, la ubicación de los modelos de visión se hace más 
variado y complejo, parejo a la evolución técnica y social. Hay un momento 
en el que se produce un gran cambio y la visualidad es experimentada 
y desarrollada en base a técnicas más complejas en todo su desarrollo 
en el espacio visual de lo público, no sólo de lo doméstico y privado. 
El espacio religioso público, transitado por la gente, es el lugar en el 

servicio de la creencia y el dominio de ésta, principalmente. Aquí ya se 
empieza a vislumbrar la evolución que seguirá la historia en función de 
su visualidad y del archivo que comienza a desarrollarse a partir de ella, 
y, principalmente, cabe tener muy claro desde ya que este archivo es 
de índole hegemónico, es decir, contiene una función de control social 
en su misma aplicación y desarrollo que además pretende imponerse ya
como única opción posible, anulando otras posibilidades y estableciendo 
su poder desde los mismos mecanismos legislativos sistémicos. 

       Al mismo tiempo, dentro de este amplio proceso de autogeneración 
aparententemente sencillo que abarca unos miles de años de desarrollo y 
aplicación, ha aparecido el arte, no lo olvidemos. Siendo como es el arte 
el proceso expresivo comunicativo humano más singular de los procesos 
que desarrolla la especie humana, este archivo visual que se va generando 
tiene en el arte a uno de sus principales aliados, digamos, a su paladín 
especial. Es por esto que el arte es tan importante a día de hoy. Y lo es por 
su complejidad dentro de este proceso que le es parejo con la evolución 
tecnológica como soporte principal.
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Nuestro estado de la cuestión.

 

de la gran pandemia del coronavirus COVID-19, que resultó de pronto 
una inversión parcial del creciente proceso de urbanización de la mirada, 
proceso que resulta central no únicamente para nuestra tesis sino para toda 

de las coordenadas espacio temporales en las que se inscribe esta tesis. 

esencia de las principales cuestiones que vendrían a desarrollar nuestra 
tesis, el período de investigación de la cual, efectivamente, comienza en 
2015.        En el momento actual estaríamos en 2015 otra vez, hay quien 
sostiene que la historia se ha vuelto a poner en marcha, pero no sabemos si 

determinable. El sujeto histórico es ahora una fuerza geológica más y la 
modernidad que se proyectaba en el tiempo  futuro se ha convertido en el 
antropoceno, una especie de estrato geodésico y un proceso interminable 
que irreversiblemente moldea las piedras y contamina los aires y los 
mares.  La Historia se trataría mejor  ahora desde discipinas como la 
arqueología que desde la sociología, aunque la vida en común siga siendo 
determinante para el desarrollo del citado estrato. Vivimos entre montañas 
de huesos de animales acuáticos que desaparecieron millones de años 
atrás, y simultáneamente tomamos prestados esos fósiles aun vivientes 
para hacernos un caldo. La vida en común ya no es una interrupción del 
espacio y del tiempo de la política, sino su precipitación. Ya no es una 
imposibilidad sino una necesidad. La comunidad que viene es el mundo 

y la necesidad. 



 El estado de la cuestión a tratar sería pues, nuestro mismo estado 
de la cuestión, a saber, nuestra propia inserción en la Historia del Arte. 
Pongamos que el tiempo se detiene en un momento después de aquel 
dorado verano de 1996. Puede que fuese durante nuestra primera clase 
de Teoría y Función del Arte con el profesor Román De La Calle. Nos 
encontrábamos indecisos, no sabíamos qué nos deparaba el futuro, 
vivíamos en una utopía constante repleta de incertidumbres. Los grandes 
murales del metro de Valencia nos intimidaban. Habíamos sido asiduos 
usuarios de todos los videoclubes posibles. Intentábamos rebobinar la 
cinta de video antes de devolverla. Habíamos caminado por las ruinas 
industriales de la extinta pero aún ruinosa factoría de Puerto de Sagunto, 
imaginando utopías y también distopías. Habíamos hecho nuestros 
pinitos en el mundo del cine amateur, contando con la inestimable (y en 
ocasiones difícil) ayuda de nuestros amigos y amigas. Ya éramos asiduos 
asistentes a las reuniones de los viejos (ya entonces) camaradas del Partido 
Comunista Español, el P.C.E., en una pequeña sede cerca de nuestra casa, 
donde organizamos nuestro primer ciclo de cine (en formato VHS, sí) 
que titulamos No seas besugo usando en el tríptico que confeccionamos a 
mano la foto recortada de un besugo que a saber de dónde sacamos (pero 
que encontramos, recortamos y pegamos con pegamento), y la selección 
de películas contaba con distintos títulos de la filmografía de la extinta 
U.R.S.S., principalmente títulos de Sergei Eisenstein como El Acorazado 
Potemkin, La Huelga, La Madre, entre otras. Observábamos ya entonces 
cómo esos viejos camaradas comunistas que discutían vehementemente 
sobre cualquier tema tras interminables cigarros y puros y una 
interminablemente densa nube de humo de cigarro que dejaba entrever 
tras sus jirones las fotos en gran formato del Ché Guevara, de Lenin, de 
Fidel Castro, de “La Pasionaria”, entre otras y otros, y libros y libros de 
Cuba, de economía, de la Revolución Soviética, así como banderas de la 
hoz y el martillo, carteles revolucionarios, canciones revolucionarias, y 
cantábamos todos juntos el himno comunista La Internacional erguidos y 
con el puño arriba, todos juntos, ex sindicalistas, trabajadores de fábrica 

22



todos, ex presidiarios, ex torturados por la guardia civil, hombres que habían 
luchado hasta las últimas consecuencias por sus ideales y que seguían al 
pie de la lucha…y nosotros nos reíamos un poco de ellos porque nos 
parecían de otro mundo, un mundo que ya no existía, un mundo que sólo 
sentíamos por una extraña sensación de ahogo, extrañeza frente al mundo 
real, y una nostalgia muy honda y muy triste, lejana pero inmediata, que 
más tarde, ese año o el siguiente descubrimos que se llamaba melancolía 
y que nosotros relacionábamos desde el primer momento al trabajo, a 
perder el trabajo, a perder la relación que los hombres y mujeres tuvieron 
con el trabajo que los hizo hombres y mujeres. Inmediatamente supimos 
que algo que se llamaba melancolía y algo que se llamaba trabajo iba 
a acompañarnos siempre. Lo que no sabíamos entonces era que algo 
llamado arte también lo iba a hacer, y que estaría relacionado con ello.

 Desaparecían los cines y nosotros nos entristecíamos. Recuerdo 
haber ido a todos los cines de Puerto de Sagunto, estuvieran en el barrio 
que fuera. Porque cada barrio tenía su propio cine, como es usual en 
una ciudad factoría, una “Factory town” tipológica, de libro. Y nosotros 

¡si hasta vivimos en un piso que nos había cedido fábrica!, en un barrio al 
que evidentemente nunca hemos dejado de volver y al que nos sentimos 
atados, sentimental y materialmente. Nuestros compañeros y compañeras 
de colegio en aquel barrio aun nos recuerdan, y sus caras y sus saludos 
son siempre distintos, como más reales, más cercanos, más empáticos, 
de ahí que valoremos tanto la idea de barrio, de vecindario, de vecindad. 
Porque además aquel barrio en su momento fue un gran complejo 
urbanístico de tipo social con grandes explanadas abiertas donde jugar y 

partes, donde, en un momento determinado, el barrio pudiese hacerse 

tener que relacionarse con los otros barrios. El único problema es que este 
barrio, al ser más moderno, digamos, no tenía cine.
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Y ese barrio se llenó pronto de vecinos poco cívicos y de delincuencia y 

de repente. Íbamos a todos los cines y a todos los videoclubes de nuestro 
pueblo, sobretodo al cine “Oma” que era precioso,  lujoso y  hecho como 
los grandes cines vascos o madrileños, con un gran rótulo dorado de letras 
orondas y curvadas que nos transportaban a otras ciudades del mundo, 
como Berlín o Nueva York. Y además justo enfrente de ese cine había 
estado una de las entradas a Altos Hornos del Mediterráneo, cruzando 
el barrio tipología ciudad-jardín de “La Gerencia”, donde vivían aún 
algunas familias de los antigos residentes y dueños de fábrica, abogados 
y trabajadores de alto nivel que seguían ahí, aislados, ya sin guardia en 
las entradas, pero ahí seguían, como fantasmas. Enseguida relacionamos 
pues, el cine con los fantasmas y con las casas, abandonadas o no.

 También empezamos a ir a exposiciones de arte, que nos aburrían más 
que nada. A nosotros lo que nos gustaba eran los festivales de arte de acción, 
en vivo, las performances y los happenings, donde la gente moderna bebía 
litronas de cerveza y botellas de vino directamente sin vasos y fumaban 
drogas estupefacientes, y leían poesías, como en el “cafenet” de la facultad 
de Filosofía de la avenida Blasco Ibáñez, donde conocíamos a mucha gente 
muy extraña que nos interesaba, que vestían ropas extravagantes y leían a 
Baudelaire y a Rimbaud y a Verlaine y viajaban a Marruecos en autobús 
con un viaje muy barato que se organizaba ahí, en esa misma terraza 
de fumetas y músicos y artistas, y nosotros quisimos organizar también 
actos artísticos así y hasta organizamos uno en la facultad de Derecho que 
compartíamos pues teníamos ahí distintas aulas, una gigante que era el 
salón de actos, con un piano, donde, en uno de esos actos que organizamos 
nos metimos a oscuras debajo del piano y sonaba Domenico Scarlatti por 
los altavoces y nosotros ahí debajo del piano escondidos y nuestros amigos 
en la oscuridad del salón de actos fumando Ducados y aburridos de tanto 
arte. Y ese día hicimos algo extravagante de verdad, nos vestimos de 
buceadores con el traje de neopreno y nos pusimos las botellas de bucear 

24



de nuestro padre y llevamos hasta un fusil de pesca submarina e íbamos 
por ahí buceando entre la gente, los alumnos y alumnas alucinaban, y nos 
revolcábamos por los charcos de agua de la calle vestidos de buceadores 
y aquello nos parecía de lo más normal. Porque pensábamos que era arte. 
Y nuestros compañeros de clase en primero y segundo y hasta tercero 
también tenían un grupo de performance y hacían happenings donde les 
dejaban y hasta llegaron a ser conocidos principalmente por Jasón, que 
era un surrealista bretoniano muy estridente y leído y cáustico, con el que 
nos llevábamos fatal pues era como una especie de líder muy disciplinado 
y auténtico y nosotros éramos como una mezcla de hippies proletarios 
dandis melancólicos alegres enfundados en pantalones vaqueros “levi’s” 
con botas de vaquero y camisas blancas y pelo muy largo y rubio que 
después nos cortamos, igual que abandonamos los estudios de Historia 
del Arte dos veces, pensando que eso no iba con nosotros. Pero sí que iba 
con nosotros. Y tanto que iba con nosotros, porque cuando inauguramos 
El Rayo Verde en La Gallera en septiembre de 2016 allí estaban nuestros 
amigos y compañeros de aquellos primeros años, Jasón como siempre 
elegante y Begoña Tena, espléndida, y Jasón miraba la escalera gigante 
verde y decía: “…pero si això val molts diners…”, pero allí estaban, con 
nosotros, y eso equivalía a decir que sí que era arte aquello que hacíamos y 
estudiábamos, aunque nunca nos ayudase nadie, salvo nuestros profesores 
de la universidad que siempre, o casi siempre, nos habían ayudado. Y, 
de hecho, parecía que esa escalera verde que mal colocada en la sala se 
elevaba hasta el techo de aquella sala tan bonita era la constatación de que 
la historia se hubiese detenido, allá por 1996. Y todo era melancolía desde 
entonces, y lo seguía siendo. Límite, trabajo y melancolía.  
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Figura 5: Fotografía de las manifestaciones en contra del cierre de Altos hornos del Mediterráneo, año 1985.



 El estado de la cuestión, pues, era complejo. Criados como proletarios, 
como obreros, necesitábamos el arte para sentir que el ritmo de vida que 
nos marcaban podía alterarse, huyendo de la temida rutina. Y así seguimos. 
El estado de la cuestión podría llamarse un estado antiburgués del arte, 
un estado donde el arte es asociado a una liberación de los estereotipos 
generados en la sociedad burguesa, que, aunque de base obrera, se ha 
acomodado al mundo del consumo y del mercado, a regañadientes. De esta 
ambivalente y doble vinculación vamos trabajando, intentando huir de lo 
comercial del mundo del arte, buscando las salidas menos ortodoxas. Esto 
llega hasta que terminamos de estudiar y entonces el tiempo sigue, pues 
tenemos que trabajar. Entonces, como buenos pensadores post marxistas 
que somos, pensamos que el trabajo es enfermedad, y buscamos cómo 
escapar de él (aunque en el fondo lo que más deseamos es trabajar, pero 
a nuestra manera). Entonces estamos trabajando en distintos trabajos 
relacionados con la creatividad y el diseño y la creación de imagen, 
pero nos aburrimos y necesitamos seguir sintiendo esa melancolía que 
sólo logramos vehicular desde el arte. Nos hacemos profesores, pero no 
entendemos muy bien que para tener que dar clase tengamos que hacer 
tanta burocracia. Intentamos montar nuestra propia escuela de arte que 
se llama Ciudad Prohibida, justamente en esas casas que habitaban los 
fantasmas en el barrio de “La Gerencia”, pero no nos dejan. Seguimos 
investigando y vemos que estudiar un doctorado es nuestra manera de 
intentar explicar todo lo que ha sucedido en este proceso. Habíamos vuelto 
de Chile donde fuimos profesores de video arte y de ética y estética, y hasta 
de metodología de proyectos en diseño. Allí fuimos felices enseñando. A la 
vuelta estudiamos en la facultad de Bellas Artes de Valencia un máster en 
investigación y producción en arte contemporáneo y nos especializamos 
en pensamiento contemporáneo. Y quisimos hacer un trabajo final de 
máster en proyectos de comisariado y lo hicimos, y hasta ganamos el 
primer concurso público de proyectos de comisariado del Consorcio de 
Museos de la Generalitat Valenciana. El título del trabajo final de máster 
del que salió el proyecto que ganó el concurso fue De todos los trabajos 
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posibles: la persecución de un rayo verde. Un proyecto que aunaba todos 
estos temas que ahora son la base de investigación de nuestra tesis y la 
de nuestros proyectos de comisariado: el límite, el trabajo y la melancolía 
en proyectos de comisariado. El límite es fundamentalmente un límite 
de la Historia para poder seguir desarrollándose,  después del  supuesto  

nueva desde entonces tanto en el mundo del arte como en el pensamiento 
en general. La tumba de Kasimir Malevich como límite, su obra Cuadrado 
Blanco Sobre Fondo Blanco (1917) como límite, la supuesta autonomía 
del arte como límite. La inutilidad del trabajo (y su creencia como una fe) 
como límite. El crepúsculo melancólico como límite. Y cómo aprender de 
estos supuestos límites, así como de otros límites. De la crisis como límite 
y como posibilidad. 
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Figura 6: 
Hang up, Eva Hesse, 1963-64.
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Las fuentes.

 Las fuentes que hemos utilizado son muy variadas, pero giran todas 
en torno a la idea de modernidad como cambio de paradigma generalizado 
de lo contemporáneo. El paso de un pensamiento dialéctico a uno 
dialógico que tenga una función didáctica y crítica. La contínua posición 
de la supuesta autonomía del arte en relación a la pulsión de fascinación 
escópica que vuelve una y otra vez, junto a una materia y unos objetos que 
reclaman nuestra atención, casi de manera arqueológica. La multiplicidad 
temporal como posibilidad, y cómo el pasado es presente, se hace presente 
de diversas formas, pero sobretodo de manera fantasmática, y cómo los 
dispositivos de visualidad se amoldan a esta nueva realidad múltiple de 
proyecciones en aumento. El contexto como apertura a intercambios 
ilimitados. La “gesta arqueológica” de la melancolía y de la acedia como 
anteproyectos de modernidad, como parábolas posibilitadoras de nuevas 
narraciones no sesgadas de sus raíces antropológicas. Entre otras. Autores 
como Walter Benjamin, fundamentales para la Historia, la Historia 
del Arte y el pensamiento en general pueblan esta tesis. De Benjamin 
muchas cuestiones, pero principalmente esa pervivencia del aura, después 
de la tecnología de índole reproductiva asociada a las imágenes y sus 
posibilidades también. El historiador como “trapero”, como recolector 
de objetos cargados de materialismo dialéctico, de jirones de una historia 
hecha de los vencidos. Aby Warburg como paradigma de historiador de 
la imagen, de la cultura visual, obsesionado con la sanación por medio 
del conocimiento. Este carácter terapéutico del saber ya no sólo como 
fuente saturnina de tristeza y desazón por el paso del tiempo. Giorgio 
Agamben como nuevo paradigma que aúna lo mejor de los anteriores 
pensadores, y que es consciente de que, como Charles Baudelaire, también 
muy presente en nuestra obra, la mercancía anunciada por Karl Marx 
como fetiche debe ocupar su lugar como posibilidad en el intersticio, 
del arte como intersticio en lo social, en lo económico. De Baudelaire 
recuperamos la posibilidad de la fantasía por medio de la dislocación, así 
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como la figura del flaneûr y el acto de la flânerie como acto subversivo. 
Más tarde asociamos la evolución de la historia de la visualidad y su 
archivo escópico resultante con el arte contemporáneo por medio de la 
aparición de la imagen tecnologizada, de la imagen como “imagen-film” 
y el cambio tan drástico que supone para la evolución de las artes visuales, 
de las ideas estéticas y del mundo en general. Aportamos ejemplos 
paradigmáticos pero no únicos, pues se trata de un proceso estructural 
generalizado, de artistas que tratan el calado y la huella, así como la 
mediación, que este tipo de aporte tecnológico conlleva al campo de lo 
simbólico, principalmente desde las consideraciones del teórico José Luis 
Brea, hablando de una parte del trabajo de artistas como Andy Warhol, 
que se sirven de este mundo generado desde lo tecnológico aplicado a 
la esfera del espectáculo, la cultura y el ocio masivo, para desarrollar 
tanto una crítica como una nueva manera de entender la repercusión de 
dicho aporte. Tanto Brea como Agamben como Benjamin tienen muy en 
consideración dicho cambio en lo escópico, que, como aporte fundamental, 
permite la consecución de un proyecto implícito a la modernidad ya desde 
el conocimiento escolástico del denominado Siglo de Oro español (siglo 
XVII principalmente) y la Ilustración combinados, en el que los medios 
tecnológicos de investigación de lo visual se fundamentan en un creciente 
archivo escotómico surgido al mismo tiempo y paralelamente, implícito a 
este proceso. Escotoma proviene del griego y significa en español oscuro 
u oscurecido, ciego, invisible, pérdida de lo visible, etc., y conlleva 
una reflexión muy profunda en este contexto sobre lo que se puede ver 
y lo que no, argumentándose en los pensadores clásicos, pasando por 
la escolástica como nicho categorizador (los jesuitas como auténticos 
vehiculadores y garantes de la fe cristiana en la base de lo escotómico 
como visión interna del mundo, como mundo interiorizado), la querella 
que se entabla ya desde sus inicios entre lo visible y lo invisible y los 
mundos que ello genera, llegando hasta la modernidad como época donde 
todo debe ser visible y discernible, aupándose hasta los tiempos actuales 
de la contemporaneidad en la cual la imagen ya no es una cuestión ni de 

32



fe únicamente ni de descreimiento exclusivamente, sino de mediación, 
posibilidades e incertezas sobre lo visual (y por resultado, de lo real). Hal 
Foster ahonda también en estos términos, pero es Fernando R. De La Flor, 
el investigador hispano e hispanista, quien nos ofrece un mundo cultural 
de claves que asocian las distintas partes de este mundo de lo fantasmático 
que resulta ser el complejo de lo no visualizable en el amplio período de 
la modernidad que barajamos. De R. De La Flor resulta clave sobretodo 
para el central de nuestros proyectos de comisariado con el pintor Felipe 
Talo y su proyecto de una historia espiritual a través de lo invisible. Como 
ejemplo de complexión rutilante con nuestros proyectos, el artista Fermín 
Jiménez Landa, queriendo o sin querer, aúna la totalidad de cuestiones 
referentes de las que hablamos en esta introducción de fuentes, como 
artista de gran erudición, pero sobretodo de especial carácter y disposición 

clave a la hora de abordar la crítica al método basado en el positivismo que 
desarrolla otro de nuestros teóricos fundamentales a la hora de abordar 
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Figura 7: El filósofo austriaco Paul Feyerabend.
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 El aporte de Paul Feyerabend resulta radical y deviene auténtico leit 
motiv de nuestro concepto avanzado y complejo de la meta modernidad, 
a través principalmente de su aporte “anything goes” (“todo vale”). 

los artistas y obras de arte seleccionadas, con especial incidencia en su 
parquedad, puesto que nuestro interés no es realizar un catálogo ni una 
guía, sino más bien una selección lo más concreta posible a nuestros 
intereses actuales - aunque es de suponer que podrían haber más-. 
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 Resumen.

 Se vende. Una frase de dos palabras que resume una historia, la 
historia de un fracaso, del fracaso del desarrollismo español.  ¿Se venderán 
Los Pirineos, algún día?...Desde el mundo del arte, es posible. Que se 
lo pregunten a artistas como Francis Alÿs o a Lara Almárcegui. Dicen 
de los vascos que deben subir una montaña cada día, como tradición 
familiar. Los vascos no se consideran españoles. Para la gran mayoría 
de habitantes de este país que nunca fue, salvo para los especuladores 
inmobiliarios, España no existe. Ni los españoles. Esta actitud refleja una 
visión quebrada y traumática de este territorio, refleja un auto-odio, según 
Sergio Del Molino:

 “Los habitantes de esta España vacía se sienten 
abandonados  a su suerte. Muchos  están resentidos. 
Inventan  un pasado lleno de vida y niños y gente. Un 
pasado mítico que algunos sueñan revivir gracias a 
los inmigrantes que vienen del este de Europa y de 
Latinoamérica, que han sido los únicos jóvenes que se 
han atrevido a montar su hogar en sitios como aquellos. 
Pero lo cierto es que la España vacía nunca estuvo llena. 
Incluso está menos vacía ahora que antes. Los geógrafos 
creen que la población ha aumentado entre un 10% y un 
20% en cien años. Un aumento ridículo en comparación 
con el conjunto del país, que ha crecido un 230% en el 
mismo siglo. La despoblación existe, es un fenómeno 
constatado, pero la percepción de vaciamiento tiene más 
que ver con una población estancada, mientras que en 
las áreas urbanas ha crecido de una forma brutal, sin 
precedentes históricos. El desequilibrio, que siempre fue 
muy marcado, incluso en siglos anteriores a la revolución 
industrial, es ahora insalvable.” 1 

1 Sergio DEL MOLINO, La España Vacía. Viaje por un país que nunca fue, Madrid, Turner 
Noema, 2016, pp. 36-37.
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 Desde hace unos años, veinte a lo sumo, quizá desde la obra de 
Santiago Sierra Montañas (1997) se ha producido tal cambio en el arte 
español que debe haber sucedido algo. Unos lo llaman crisis, otros lo 
llaman oportunismo, otros aún creen que es fruto de una contingencia. 
Con Ecuestre (Fermín Jiménez Landa, 2014), una pieza presentada en 
su exposición retrospectiva en el Museo Artium de Vitoria, el “Arte de 

Torres ha venido legitimando desde su verdadera posición contingente. 
Se produce con este ejemplo un cambio en la categorización del mundo 
histórico desde la investigación y la producción artísticas, llegándose a un 
verdadero límite que parece querer imponerse bajo cualquier circunstancia 
y experimentándose a cada nuevo intento de escapada: el cul de sac de la 
Historia. Si Timothy Leary acusa a Aristóteles en 1967 de la “tendencia 

(el Hegel de la Fenomenología del espíritu), el Feyerabend que acusa al 

anulando el humanismo, los artistas españoles seleccionados (entre los 
que se encuentra Fermín Jiménez Landa),  vienen a revertir esa situación 

descreído”, la deconstrucción simbólica y fetichista de los sentimientos 
cruzados, el análisis más frío y erudito sobre los alimentos tecnológicos, la 

ruina del presente, la inutilidad del trabajo, la valoración del error como vía 
de valor de uso, la maldad implícita de los ‘media’, el neoconservadurismo 
frente a la alergia a lo nuevo, la mentira de la creatividad, la geografía 
humanista, el ecologismo más sincero, la pluridentidad, el bricolaje, lo 

y de la más alta calidad, el juego, la cristalización de la adolescencia, lo 
político, lo mítico como soledad, la posibilidad del retorno al hogar (al 
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ahora rondan los 40 años son, sino el producto, más bien la receta de un 
presente a golpes, entre la desaforada calma del artista en la sombra y el 
sensacionalismo del neoliberalismo entronado. El principal objetivo de 
este trabajo es la realización de una investigación sobre la actualidad de 
cierto arte español surgido de la conocida popularmente como economía 
del ladrillo. Una consecuencia ineludible y urgente ante el cambio de 

como el artista como etnógrafo y sus posteriores adaptaciones a los nuevos 
cambios. Esta etnografía no asumida abre un campo de posibilidades 

expositivo primero, sociológico después, de las ideas siempre, donde la 
investigación y la producción artísticas (principalmente) se posicionan 
como una de las manifestaciones de la contemporaneidad. Pasada ya la 
amarga resaca (que aún perdura) del supuesto pragmatismo de las bienales 
de arte, estos artistas se aferran a su sensibilidad poética para armarse 

ellos para con nuestro esfuerzo hacer más que visible el de ellos. Se trata 

 No es este trabajo un manual de comisariado, es un diario de trabajo 
que se desarrolla en base a proyectos de comisariado, efectuados o no. 
La metodología que acompaña todo este escrito y que supone nuestra 
apuesta para una investigación que se fundamenta en el proceso del 
proyecto curatorial como dispositivo generador de conocimiento es clara. 
La metodología es el proyecto, en sí mismo. Un proyecto de comisariado 
pone en relación, o, dicho de otro modo, acciona un conjunto de relaciones 
que, combinadas, hacen posible que el mismo conocimiento avance. Es 
por esto que consideramos de tal importancia no sólo nuestros proyectos 
de comisariado recogidos en esta tesis, sino la gran mayoría de proyectos 
de comisariado que se han realizado y que se realizarán, en cualquier 
lugar, en cualquier tiempo.
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  Como nuestra intención no es desarrollar una ontología ni una 
historiografía de lo que ha sido el proyecto de comisariado a lo largo de 
la historia pues esta tarea nos supera y supera con mucho las intenciones 
y objetivos de esta tesis, nosotros nos centramos en nuestro proceder, 
un proceder que consideramos genérico aunque singular a la hora de 

y normativizador pero sin denostar en ningún momento los aportes 
de cualquier tipo, desde cualquier fuente y desde cualquier medio de 
comunicación, así como referentes, que pueden (y en efecto lo hacen) 
aportar conocimientos a un conjunto de relaciones que comienza a 
funcionar incluso antes de que el proyecto haya sido concebido, puesto 
que los conocimientos que se aportan desde múltiples ámbitos superan 
al mismo proyecto e incluso le preceden. En esta labor, la de conjugar 
esos elementos así como los referentes históricos de cualquier tipo, 

museos. De su praxis depende que el proyecto de comisariado alcance 

de comunicación que por sí mismo todo tipo de proyecto curatorial tiene: 
se trata de un medio de comunicar una información que objetivamente 
se considera oportuna de transmitir porque aporta conocimientos. Es por 
esto que más que el creador del mensaje a transmitir, de la información 
a comunicar, el comisario de exposiciones ocupa más una parcela de 
mediación y facilitación. El comisario de exposiciones o curator como 
es conocido a lo largo de la historia es un agente encargado de transmitir 
la información de la manera más acorde, precisa y también transversal 
que sea posible, pues depende de esta metodología que el proyecto de 
comisariado aporte lo que necesita aportar o lo que necesita ser aportado. 
En el cursillo de comisariado que impartí en Valencia, concretamente en 
La Nau en abril de 2017, hablaba sobre la ciudad. Me basaba en tres 
proyectos curatoriales. En dos de ellos yo había participado, en el único 
extranjero, un gran proyecto expositivo de Jeremy Deller, no había 
participado. Dicho proyecto era una coproducción del British Council 
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y del CA2M de Móstoles (del que en estos momentos es director 
Manuel Segade) y con el Museo de Arte Contemporáneo de México. Sus 
comisarios y promotores son Ferrán Barenblit y Cuauhtémoc Medina. 
Yo había viajado expresamente a Bilbao para disfrutar del montaje en 
La Alhóndiga. Me pareció un gran proyecto expositivo que hablaba de 
muchos aspectos de la cultura popular vista desde la visión antropológica 
de un ganador del premio Turner, historiador del arte, como es Jeremy 
Deller. En mi cursillo de comisariado, titulado “¿Qué es la ciudad sino 
la gente?: Proyectos de comisariado como intercambios ilimitados”, 
obligué a mis alumnos a leer los textos del catálogo. Obviamente son unos 
textos soberbios. Mis alumnos y alumnas quedaron entusiasmados con el 
contenido de los textos, y lo que contaban del trabajo y el pensamiento 
de Deller. Mi intención era mismamente que sintieran ese entusiasmo 
y ese interés por la obra de un artista singular, casi un héroe nacional 
en su país. Un artista que habla sobre lo que significa ser inglés. Sobre 
la cultura británica, eminentemente pop culture. ¿Por qué entonces no 
desarrollar varios proyectos de comisariado que en sí, desde la deriva 
contemporánea, intenten volver a casa hablando de lo que significa España? 
Evidentemente, hablar de España desde una historiografía artística tan 
reciente que en ocasiones aun no ha sido ni materializada –porque sigue 
aun en proyecto- es una osadía, un contra método, una ridiculez en 
términos historiográficos. Pero, ¿y si esos proyectos hablan más y mejor 
que la obra de arte en sí misma, aislada en ocasiones en su supuesta 
autonomía?, en otras palabras, ¿y si el proyecto de comisariado habla 
más y mejor del mundo, aporta más conocimiento, que la contemplación 
y el recorrido -esto es lo importante- la duración de la exposición? 
Personalmente, recorrí las exposiciones de las que hablo en este escrito. 
Me tomé mi tiempo para recorrer esas exposiciones. Capitalicé mi tiempo 
para asistir a ellas. Me hice comisario para entender cómo recorrerlas.
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Figura 8: 
Como suena la melancolía... 
Santiago López, 2018.
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Figura 9: More Poetry is Needed, Jeremy Deller, instalación, 2014-15. 
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Cepillar a la historia a contrapelo.
 

Figura 10: Walter Benjamin.
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 El período comprendido entre la modernidad histórica, entendida 
como ruptura sistemática con lo viejo, y nuestro momento presente, no 
es un camino de rosas. Es un camino de duelo. Vivimos en un duelo 
permanente por el concepto de historia. La cita, y habrán muchas más, 
que encabeza esta introducción supuestamente historiográfica, es un 
retal más de este monstruo de Frankenstein. Un cuerpo histórico hecho 
de retales de tiempo, cosidos, tejidos, con gran desgana y apatía, acedia 
cristiana (o sea, en pecado según la religión católica) del tejer el tiempo. 
Evidentemente este período del que hablamos, al que hacemos referencia 
constante de manera neurótica, es un período de crisis sistémica. De 
guerras mundiales, de tecnología, de cine y de fantasmas. Pero también y 
principalmente para nuestros estudios, es un momento (o una sucesión de 
momentos simultáneos, que a día de hoy nos parecen lo mismo) en el que 
se demuestra (persistentemente) que la idea de historia que prevalecía en el 
pensamiento occidental pre internet entra en crisis, una situación marcada 
por una crítica constante hacia lo establecido, permanente y esquiva, 
detenida, en éxtasis como la mirada horrorizada del ángel de la historia, 
el Angelus Novus (1920) de Paul Klee, el compañero de viaje de Walter 
Benjamin. El compañero de viaje, o, seamos más correctos, los compañeros 
de viaje que son Walter Benjamin y el ángel. Estos compañeros son los 
mejores compañeros de viaje posible que se nos ocurren para este viaje. 
Un viaje lleno de contrastes y ambigüedades, de incertidumbre. Este es 
un viaje que comienza hace unos 20 años, cuando me inicio en el estudio 
de la historia del arte, cuando inicio este periplo que, como el ouroboros, 
vuelve a su origen. No es que la historia es una cuestión de ciclos que se 
repiten, es que, la historia lo es porque se repite, porque si no lo hiciese, no 
se denominaría como tal. Estudiaremos cómo este concepto de historia de 
lo repetido en lo antiguo, se repite, pero principalmente que cambia con 
la introducción de los conceptos de crisis que vienen determinados por 
supuestas crisis limítrofes de la historia. Límites al desarrollo, al avance, 
puesto que, como Benjamin concluye seductoramente, el concepto de 
historia entra en crisis al quedar asociado concluyentemente con el horror 
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de la catástrofe que mediante el progreso tecnológico de la historia lo hace 
visible de forma material, en general al concepto de progreso y en concreto 
en (mediante) la obra de arte, de ahí que el ángel de la historia resulte aquel 
que es capaz, con una mirada torva, ver toda la catástrofe acontecida hasta 
el momento. Y lo hace mirando como si pasase un cepillo a contrapelo a la 
historia. El historiador, o ya, entrando en materia, el artista historiador (o 
pongámonos en situación avanzada: el historiador como artista, que viene 
a ser como el crítico como artista y el artista como crítico de Óscar Wilde, 
el flâneur, el dandi arqueólogo, la archivera espigadora de imágenes…): 
mira como una tarea propia la de cepillar a la historia a contrapelo pues 
el peinar a contrapelo a la historia trata cuestiones principalmente desde 
la política y desde la ética, pues, como Benjamin afirma tajantemente, la 
historia no es otra que la de los vencidos. Desde esta premisa tan básica 
benjaminiana se desarrolla todo este escrito. No se trata de analizar la 
historia oficial, sino más bien de una micropolítica de la historia, o de una 
historia de algunas micropolíticas. Política y ética porque la historia vista 
desde el discurso que parte y toma el rumbo en el materialismo dialéctico 
(principalmente de origen marxista) siente que la historia es una cuestión 
de responsabilidad. Analizaremos concluyentemente cómo el historiador 
del arte y crítico Miguel Ángel Hernández-Navarro, basándose en los 
escritos de Walter Benjamin principalmente, reconoce un “nuevo” tipo 
de historiador benjaminiano, un historiador crítico con un grado de 
responsabilidad sobre la historia mucho más neurótico y paranoico que el 
tipo anterior de historiador (digamos anterior al pensamiento de Michel 
Foucault) en el cual resuena constantemente la figura también decisiva 
del historiador Aby Warburg, figura clave y esencial, con la que poder 
acercarnos al grado de historiador crítico al que nos gustaría acercarnos 
con este trabajo. Un historiador responsable y sensible a las injusticias 
de la historia en un trabajo que yo también calificaría como una gran 
responsabilidad. Este trabajo, que además analizará el concepto del 
trabajo en relación al arte, a la historia y a la crisis, como auténtico límite, 
intenta abrir una infinita posibilidad. Este trabajo que es peripatético. 
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Este trabajo que es inútil, y también horroroso. Fugaz, descuidado…El 
trabajo desarrollado en esta tesis doctoral comprende varios, más de los 
que se citan, trabajos también. Pero no estamos frente a una tesis que se 
trate de un compendio de trabajos, es más bien un trabajo que compendia 
distintos trabajos, que a su vez y combinados forzosamente, compendian 
distintas tesis, todas críticas, sobre el mundo del trabajo a su vez también. 
Y lo hacen intentando descifrar qué es el trabajo en la actualidad visto 
desde la tarea investigativa, divulgativa y productiva de distintos artistas 
que mediante proyectos artísticos de comisariado generan conocimientos 
supuestamente ilimitados sobre diversas cuestiones que, de una manera u 
otra, nos hablan del trabajo. De ahí que el concepto de melancolía ocupe 
un lugar primordial también. Recuperar, como pretendería Theunissen, el 
concepto arcano humoral enfermizo de melancolía y combinarlo, en una 
gesta arqueológica, con la acepción actual, más proclive a una alternativa 
de pensamiento y acción (o inacción más correctamente) a la modernidad 
entendida como progreso horroroso. Y trabajarla desde la historia del arte, 
su nicho idóneo, su tiempo perfecto, su hogar. Su casa.

 Y la melancolía supone, como Michael Theunissen2 rubrica en su 
análisis sobre las posibilidades de la melancolía y de la acedia como 
estados de ser en el mundo, el mismo horizonte de la modernidad. A nivel 

que la historia del arte había venido haciendo sobre una estructura de la 
realidad a nivel positivista y una representación de la misma de manera 
unitaria, comienza a descomponerse. Entramos, en el período de la 
modernidad, en una urbanización progresiva de la mirada, donde todo 
el sistema anterior de valores cambia respecto a un cambio generalizado 
de los modelos clásicos de visión y su espacio de representación estable. 
Existe una diferencia fundamental en los modos de visión en los albores 
de la contemporaneidad y para recuperar esa diferencia se debe reconocer 
cómo la creación, el consumo y la efectividad del arte del período de la 
2 Michael THEUNISSEN, Anteproyectos de modernidad: antigua melancolía y acedia de la Edad Media, 
Valencia, Universitat de València y Asociación Náyade, 2005. 
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revolución industrial dependen de un observador y de una organización 
de lo visible que excede con mucho el ámbito de análisis convencional de 
la historia del arte. Esta urbanización progresiva de la visión ya se había 
venido desarrollando desde épocas anteriores, pero la circulación y el 

a mediados del siglo XIX que ningún medio o forma de representación 

 Recuperar en esta gesta arqueológica tanto los conceptos de 
melancolía como de acedia supone también una apuesta clara por una 
consideración del arte más allá de la relación del público con el mismo. 
Supone una  reconsideración de los fenómenos de autonomía, de entropía 
y de democratización del arte, esta vez puestos en común, en dialógica, 
y no en dialéctica estricta. En la hoja de sala (página siguiente) que 
escribo conjuntamente con el artista para el proyecto El Rayo Verde ya 
aparecen los conceptos de melancolía y de acedia, como si surgieran del 
impacto que la obra total que supone la construcción de una escalera de 
13 metros de altura pintada de verde y su relación con el espacio, así 
como con el público, conllevase también la puesta en común de toda una 
serie de conceptos aplicados al desarrollo de la obra artística que en el 
pasado parecía imposible que se mostrasen todos juntos, a menudo en una 
contradicción más que aparente. Y esto se debe a que la contemporaneidad 
se nos aparece como una época donde los conceptos contradictorios 
conviven.

 
 “Los   y efectos de cada imagen son 
siempre contiguos a este entorno sensorial sobrecargado 
y plural, y al observador que lo habita. Benjamin, por 
ejemplo, no vio el museo de arte de mediados del siglo 
XIX sino como uno de los numerosos espacios de sueño 
experimentados y atravesados por el observador, igual 
que los pasajes, los jardines botánicos, los museos de 
cera, los casinos, las estaciones de tren y los centros 
comerciales.” 3
3 Jonathan CRARY, Las técnicas del observador, Murcia, CENDEAC, 2008, p. 44.
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Figura 11: El Rayo Verde
Fermín Jiménez Landa
Sala La Gallera, Valencia, 2016-2017.
Hoja de Sala
https://www.consorcimuseus.gva.es/exposicion/el-
rayo-verde-fermin-jimenez-landa/?lang=es
[Consulta: 27/5/2020]
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de una táctica moderna, la cual nos reúne en torno a ella, a la escalera 
(verde). Posteriormente al desarrollo del proyecto expositivo me dedico 
a enviar el resultado a la convocatoria de una revista de investigaciones 
sobre Antropología, la revista vasca más importante sobre estos temas: 
Ankulegi.  Ankulegi es la revista decana sobre Antropología en España. 
Mi intención es dotar a esta obra, plena de materialidad, que marca un 
límite sobre lo inasible y lo fabricable, que reúne al público sin asustarlo, 
de una dimensión democratizante. De esta manera aplico parámetros de 
mensurabilidad antropológica a un proyecto eminentemente artístico, 
dotándolo de legitimidad antropológica, un poco a la manera de los 

Las jornadas a las que envío el póster que resume visualmente el resultado 
del proyecto tienen por título “Antropologías de la materialidad”. 

 Algo de tiempo después escribo el  texto que daría  inicio al segundo 
proyecto que despliego ampliamente en esta tesis: La Cabeza (Tête) de 
Goya.
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Figura 12: El Rayo Verde, 
sala (doble página anterior).
Figura 13: La Persecución de un Rayo Verde. Boceto para el proyecto presentado a la convocatoria pública de 
proyectos de comisariado celebrado en La Gallera, 2014 (página siguiente).
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Figura 14: Spiritual history
Felipe Talo como León Fénix
óleo sobre lino
50 x 60 cm.
2015
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El fetiche de la mercancía desea ser adorado.
 
Quemar la forma es ritualizar el espacio. Hacer del gesto un cuerpo, y del 
cuerpo un estar en y un cuando. El tiempo de la pintura persiste, ¿será 
pues la persistencia todo?...

La persistencia lo es todo. Los útiles del trabajo, ya sistematizados por 
Durero en su síntesis de la forma tras los símbolos que esconden la magia. 
¿Es la magia el trabajo?...¿Es, pues, el trabajo el camino para encontrar 
la magia?...
La cultura es la melancolía. Quemar la pintura.
Funestar el espacio es el camino para des aprehender la forma, para 
desmembrar la pintura, los símbolos, el sentido…hasta sus últimas 
consecuencias. ¿Y si no hay un fin?...desde luego el fin del progreso es 
el fin de la Historia (tal y como nos ha sido dada). En aquellos tiempos 
en los que el animismo lo era todo, los gremios de artesanos controlaban 
el tiempo, y con él, la realidad. Y con ellos, sus mecenas. Un ábside, 
decorado con toda la carga espiritual que había sido ordenada más allá del 
paisaje de las formas que la naturaleza nos brindaba, donde el ritual lo era 
todo. Incienso para matar la peste, los cuerpos eran otros, las barbas, el 
vello púbico, toda esa roña del paso del tiempo. Polvo somos y en polvo 
nos convertiremos.
Duchamp, la tierra mojada tras la lluvia, un fuego en la lejanía, un amanecer 
helado y seco…
Los objetos vuelven a la vida, así como los recuerdos se hacen presentes 
y las piedras hablan. Así como las piedras hablan y los objetos retornan 
a esa vida que la mercancía pareció arrebatarles, este esfuerzo imposible 
por anular la forma, quemándola, vendría a cegarnos lentamente en 
un presente disfuncional y distópico donde únicamente la ética de la 
solidaridad parece una balsa.

Quemar la forma para ritualizar el espacio de la pintura.
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 Es con La Cabeza (Tête) de Goya cuando empieza la gesta 
arqueológica, en el que primeramente desarrollo una puesta en escena 

tanto para el desarrollo como para la citada comúnmente como muerte 
de la pintura. Ya buscando límites conceptuales me encuentro en 2017 
después de haber encontrado uno en El Rayo Verde, esto es, un límite 
de altura. Es por esto, por este carácter dual, contradictorio también 
pero retroalimentado como me aproximo al proyecto de comisariado, 
abrazando también la ambigüedad del concepto de cultura y su relación con 
la melancolía. Apunta4 Michael Theunissen que el carácter ambivalente 
intrínseco que dota al concepto de melancolía de esa complejidad que le 
acompaña siempre puede servir como anteproyecto de modernidad, esto 
es, su carácter doble y no necesariamente negativo, o no únicamente, una 
ambivalencia que además se da en el interior del concepto mismo. Estos 
límites intrínsecos a los conceptos me interesan. La melancolía, de la que 
hablan los sabios de la antigüedad, resulta tanto comportamiento negativo, 
o sea, predisposición en un principio humoral y telúrica a la apatía y la 
desgana, tanto como talento, predilección y predisposición innata para 
las artes, lo imaginativo y lo genial. Se trata de un concepto plenamente 
contradictorio que caracteriza completamente lo contemporáneo, 
entendido como una evolución de lo moderno. ¿La melancolía resulta 

como ninguna otra cosa el talante moderno, la dialéctica progreso-
destrucción?...Es por esto que resulta interesante recabar dicho concepto 
a la hora de elaborar un proyecto de comisariado artístico que tenga en 

altamente paranoico de la sociedad contemporánea, de su relación con el 
trabajo artístico y con el mercado del arte como límites. De la tiranía del 
tiempo. Del tedio profundo heideggeriano. Hay diversas explicaciones 
desde teorías que explican la larga duración de la melancolía, debido a que 

4 Michael THEUNISSEN, op. cit.
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en la Antigüedad se habría hecho un gran descubrimiento, una metáfora. 
En cada época, una misma idea, mismo mito, mismo canon cultural, es 
reformulado, va cambiando, en realidad hay una línea que viene desde 
la más antigua hipocrática, hasta nuestros días. En música, aunque no 
podemos relacionar, existe una vinculación entre la melancolía y la teoría 
de los modos griegos. ¿En qué consiste pues el tedio profundo? Según 
Heidegger, en la temporalización. Tedio profundo frente al mundo burgués, 
capitalista, de la ciudad. El tedio profundo es pues una captura del ser-
en-el mundo por la globalidad, haciéndose amplia, de la temporalidad: 
el ser-en-el mundo es atrapado por la temporalidad misma,  pero de tal 
manera que ella queda, por así decirlo, polarizada por la amplitud de 
una presencia sin límites, indeterminada, en detrimento de lo que podría 
temporalizarla en la decisión cortante del instante. Dicho de otro modo, el 
instante, en el caso que nos ocupa, se apresura, se impone, pero siempre 
suspendido en la inminencia: en la temporalidad propia de esa fase de 
presencia ensanchada nada se hace, ni siquiera un pensamiento, porque 
nada, propiamente hablando, se temporaliza. “Presencia” de un mundo 
y de un ser-en-el mundo en cierto modo desafectados, pendientes de 
cualquier proyecto, de hecho sumidos, hasta sus más hondos basamentos, 
en el tedio profundo. En palabras del propio Felipe Talo, artista elegido 
para desarrollar artísticamente el proyecto: “Y una expo que recoja la 

tiempo. La Tête de Goya.”

 El proyecto de “expo” que empezamos es un intento de doblegar 
la tiranía del tiempo, así como de la forma. Así como de las exigencias 
marcadas por el mercado del arte también, supuesto generador de 

Colina, “maestro en el conocimiento de la melancolía”, 
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 La Cabeza (Tête) de Goya pues como proyecto de duelo, de pérdida 
del deseo, que sigue y sigue la espiral aparentemente interminable de la 
modernidad como deseo, del progreso como destrucción y de la “estética 
de lo peor” que confecciona una grandísima parte de la contemporaneidad 
artística. Como el cráneo de Damien Hirst o la mano visible en la sala de 
exposiciones de un trabajador asalariado en una de las performances de 
Santiago Sierra. O los Caprichos de Goya. Otros límites.

 Y con el tercer proyecto continúo dicha gesta de recuperación de 
conceptos con el de la acedia concretamente, tratándola en relación al 
arte como inutilidad desde la obra (y el obrar) principalmente de la artista 
Inmaculada Salinas.
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 “ (…)  ha dedicado mucha atención a esta, pues, sin 
duda su experiencia es grande y nos puede hablar de la que 
se encuentra en los pacientes, también la que se ve en los 
libros médicos y manicomios. Si está inscrita en la historia 
como transformaciones de la subjetividad, nos dice, fue 
Sigmund Freud quien proporcionó la primera explicación 
adecuada a esta tristeza; basada en el mecanismo del 
duelo, se señala la pérdida y la importancia del deseo. Pero 
el psicoanálisis ha ido más allá, estableciendo su papel en 
el nacimiento de la identidad personal, en la estructura 
de la personalidad.” 5

5  María BOLAÑOS, Tiempos de melancolía. Creación y desengaño en la España del Siglo de 
Oro ASCLEPIO. Revista de Historia de la Medicina y 
de la Ciencia 67 (2), julio-diciembre 2015, Madrid, Obra Social “la Caixa”, Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Turner, 2015, p. 116. 



 “Hay poetas a quienes una musa dicta sus obras,
artistas cuya mano es guiada por un ser desconocido 
que los utiliza como instrumento. Para ellos no existe 
nada parecido a la fatiga, porque no trabajan, aunque 
produzcan muchísimo en todo tiempo, en cualquier 
día, en cualquier país, en todas las épocas del año; no 
son hombres, sino instrumentos poéticos o artísticos. 
Su propia razón es imponente contra ellos mismos; 
son, como si dijéramos, una extensión de la naturaleza. 
Sus obras superan el entendimiento. Pueden conmover 
aunque las armonías que hacen re-sonar no sean nunca 
humanizadas. 

 Y luego hay otros poetas, otros artistas que forcejean. 
Que luchan por conseguir la naturaleza, pero que no 
tienen una inmediata proximidad a ella; 
han de extraerlo todo de sí mismos, 
y ningún demonio ni musa les inspira. 

Están solos y no logran expresar nada, salvo lo que ellos 
mismos han balbuceado y balbuceado, tanto que a veces, 
tras mucho esfuerzo y muchos intentos, son capaces de 
formular lo que quieren formular. Hombres creados a la 
imagen de Dios, querrán descansar un día para admirar 
lo que han creado. 
Pero, ¡qué fatiga!, ¡cuánta imperfección!,
¡cuánto trabajo!.

 Picasso era de los primeros. 
Nunca se ha visto espectáculo tan fantástico como la 
metamorfosis que sufrió
para convertirse en un artista de los segundos.”6

6 John BERGER,  Fama y Soledad de Picasso , Madrid, Santillana Ediciones, 2013, pp. 99-100.
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 Texto curatorial inicial del proyecto con Inmaculada Salinas:

“TRABAJO AMARILLO” 
(palabras mezcladas por azar)
César Novella sobre Inmaculada Salinas



 Mayo, 2018. 50 años después. En Éxito y Fracaso de Picasso, de 
John Berger -fragmento del cual hemos utilizado como apertura de nuestro 
texto sobre la artista española Inmaculada Salinas- cambiado el título 
original por la edición editorial que manejamos del año 2013 (cogido al 
azar de una biblioteca pública) por el de Fama y Soledad de Picasso, quizá 

incomprensiblemente genial que Picasso en efecto fue, en dicha obra docta 
y profusamente ilustrada, creo apreciar que se habla principalmente de la 
soledad de Picasso. Habla principalmente de la soledad de Picasso. Del 
trabajo de Picasso. Y, como nombra su título original, también del éxito de 
Picasso. Porque el fracaso de Picasso no nos interesa mucho ahora mismo. 
Lo que verdaderamente nos interesa de Picasso es su forma de trabajo, 
aspecto crucial en su legendaria carrera, aspecto que, en época plenamente 
moderna indudablemente ocasionase un proceso de “metamorfosis”, en 
palabras de Apollinaire, que lo deshumanizaría progresivamente. Que lo 
haría genio.

 ¿Es posible rehabilitar la Historia? ¿Qué papel ocupa en la realización 
progresiva de la Historia la historia misma del concepto de melancolía? 
¿Puede la melancolía reelaborar el concepto de trabajo, buscando en sus 
orígenes, como Marx hace con el concepto de fetiche, atribuyéndolo a una 
fantasmagoría burguesa?, ¿es quizá el pensamiento de Walter Benjamin, 
rehusado por Adorno para su proyecto de escuela, la clave para tender un 
puente entre fetiche y melancolía?... 

 “La rehabilitación de la Historia como realización 
progresiva de la conciencia pesimista implica una 
visión más positiva del fundamento inconsciente que la 
constituye y, consecuentemente, de las consecuencias del 
deseo sexual.”7

7   Alicia PULEO,  
Valencia, Cátedra, 1992, p. 42.
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 Desde luego que la producción artística poco sujeta a normativas 
y métodos de Inmaculada Salinas consigue enhebrar esa aguja, tejiendo 
un dispositivo iconoclasta de amplitud emocional sin límite, crítica 
persistente al mismo sistema de crítica, posicionamiento hedonista frente 
al mecanismo, lubricación insistente de un engranaje resentido frente a la 
deslocalización. El desierto es su medio. El río es su camino. El placer es 
su sistema.  
 
 Trabajo amarillo. Después de conocer personalmente a Inmaculada 
Salinas, sólo podía pensar en el sol del mediodía. Desde el primer momento 
pensamos que había que unir el color amarillo con algo. El sol como 
símbolo.
  

 Trabajo, placer y transformación8, los ejes sobre los que Inmaculada 
Salinas circula a la hora de desarrollar su dispositivo de catalogación 
visual crítica frente a todo dominio. Parece que Inmaculada intenta 
seguir estableciendo el archivo imposible de un mundo que aun intenta 
seguir calculando el alcance de la inutilidad de sus esfuerzos de progreso. 
La celebración con champagne, según Bataille, es una destrucción del 
capitalismo, pues la misma esencia cultural de la bebida erótica por 
excelencia es la volubilidad, y por extensión, lo contrario a la acumulación 
de stock  Hay una obra de Inmaculada 
Salinas, archivística también en su puesta en escena, que descubrí en su 
8 “
anterior al hablar de la recuperación de símbolos arcaicos por las corrientes irracionalistas contemporáneas. 
La serpiente, símbolo asociado a la sexualidad, está presente en numerosas culturas. Es un animal lunar, al 
que se asigna alternativamente, valor femenino o masculino, y a veces se lo representa como hermafrodita. 
Eliade subraya sus relaciones con la mujer y la luna. Su lazo con estas dos últimas se debe a la cualidad de 
transformación que se le atribuye. Este poder de transformación es concebido también como capacidad de 
regeneración. Así como la luna pasa por distintas fases que son interpretadas como de muerte y renacimiento, 
también la serpiente cambia y desaparece en las profundidades de la tierra para reaparecer más tarde. Los 
ciclos menstruales femeninos revelarían secretas correspondencias con el astro regulador de la fertilidad. La 
serpiente, en tanto animal lunar, es considerado en distintas culturas como poseedor de poder fertilizante y 
símbolo mismo de la fertilidad. Este atributo la relaciona consecuentemente con la Tierra en tanto madre de 
todos los seres y seno donde todos vuelven. Por ello, este animal acompaña a las representaciones y los ritos 
de las Grandes Diosas de la fertilidad, y es también motivo funerario.”
Alicia H. PULEO, ibídem, p. 122.
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exposición de septiembre de 2017 en la galería Espai Visor de Valencia. 
Título: Tiempo de Trabajo. En Tiempo de Trabajo de Inmaculada Salinas 

o trabajadora total. La solución es un compendio sui generis cercano a la 
concepción archivística de Aby Warburg de imágenes que perpetúan una 
fórmula de pathos basada en la representación intempestiva y persistente 
de la esclavitud del cuerpo, el femenino concretamente, del que no se sabe 
aún de lo que es capaz. Al mismo tiempo, entretejidas en un display de 
estilo muy sobrio, gradaciones cromáticas, muy didácticas, que desarrollan 
las claves tonales de las mismas imágenes basura, imágenes extraídas 
principalmente de la prensa, a la manera de escatologías visuales, residuos 
y stock. 

 

defendió un retorno a lo humano como posibilidad de no quedar atrapado 
en el maquinismo, ése que tanto atrapase a Duchamp, muy a su pesar. 
Marcel Duchamp y Feyerabend quedan unidos por un hilo mágico e 
invisible apenas. Sutil9. Conociendo la rutina de Inmaculada, cabe pensar 

9 “

no sólo de la actividad solar en general, sino de erupciones particulares, y por ello, una vez más de la posición 
de los planetas. A lo largo de una serie de investigaciones, durante más de treinta años, Piccardi encontró 
desviaciones en los valores de ciertas reacciones químicas estandarizadas que no podían explicarse por las 
condiciones del laboratorio o del tiempo. Él y otros que trabajaban en el mismo campo estaban dispuestos a 
admitir que ‘los fenómenos observados se deben principalmente a cambios en la estructura del agua utilizada 
en los experimentos’. Los enlaces químicos en el agua son aproximadamente sólo la décima parte de fuertes 

‘circunstancias cambiantes’ se encuentren también erupciones solares, lo cual una vez más subrayaría la 
estrecha dependencia respecto a la posición de los planetas. Si tenemos en cuenta el papel que desempeñan 
en la vida el agua y otros coloides orgánicos podremos aventurar que hay fuerzas externas capacitadas para 
repercutir en los organismos vivos a través del agua y del sistema acuoso.” 
Paul FEYERABEND, ¿Por qué no Platón?, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 85-86.
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trabajo artístico. Siempre se la ve cómoda caminando a lo largo de la 
ribera del Guadalquivir, un río navegable aun desde su desembocadura. 

importancia, violencia y fragilidad del lenguaje está considerado en sus 

el lenguaje, digo. Nos sirve de nuevo Feyerabend cuando habla de su 
apego al dadaísmo10.

  
10 “Luego vino el dadaísmo. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial había empezado a 
estudiar el dadaísmo. Esta ocupación fue realmente esclarecedora. Lo que me atrajo del dadaísmo fue el 
estilo utilizado por sus creadores cuando no se ocupaban de actividades dadaístas/expresionistas. Era un 
estilo claro, luminoso, sencillo, sin ser banal, preciso sin ser demasiado estrecho, y era además un estilo 
que se adaptaba muy bien a la expresión del pensamiento y del sentimiento. Ensamblé este estilo con ciertos 
ejercicios dadaístas. Supongamos que destrozamos el lenguaje y vivimos durante horas, días y semanas en un 
mundo de ruidos cacofónicos, palabras mezcladas por azar, sucesos absurdos. Después de esta preparación 
uno se sienta y escribe: ‘El gato está sobre la alfombra’. Esta frase sencilla, que normalmente decimos sin 
pensar, como máquinas parlantes, aparece de pronto como la creación del mundo: y Dios habló: ¡Hágase la 
luz!, y la luz se hizo.” 
Paul FEYERABEND, ibídem, p.142.
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Figura 15: 
Propietario
Inmaculada Salinas
Dibujo a punta de plata y collage sobre papel
2018
(página siguiente) (detalle en la página 
siguiente)
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Figura 16: EL NADADOR
Fermín Jiménez Landa
“Frame de video 2”
Video
Duración: 30 minutos
2013
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 La modernidad o episteme moderna.

 La modernidad o episteme moderna es un espacio histórico que se 
nos presenta con peculiaridades a nivel de planteamientos así como de 
condiciones materiales de existencia que posibilitan, abren la posibilidad 
ciertamente, de colocarse ante una nueva interpretación del mundo. La 
modernidad es el espacio de una sociedad organizada caracterizada por 
la producción: biológica, cultural y, sobre todo, social, que se replantea 
estructuralmente las categorías que le preceden. El término modernidad 
puede ser usado para hacer referencia a una sociedad de tipo industrial, 
a la sociedad industrial en efecto, capitalista pues existe para producir 
materialidades que resultan del aprovechamiento y transformación 
industrial de los recursos naturales, mediante el progreso tecnológico 
aplicado a este fin. Habiendo alcanzado cotas muy elevadas de dominio 
técnico y saber científico, la sociedad industrial del siglo XIX se enfrenta 
a problemáticas diferentes a las de sus antecesores, y, en consecuencia, 
a todo el ámbito del saber. El perfil de dicha episteme moderna se perfila 
en relación a un factor que fundamenta su desarrollo: la superación de 
los inmutables -tradición, ideología o doctrina- en favor de la innovación 
y el progreso. En base al ideal de conocimiento anterior fundamentado 
en el principio de eliminación de la duda por medio de la aplicación del 
razonamiento, en la búsqueda de la verdad como finalidad, en la medida y 
el orden, en la deducción como método. Ideal preliminar de saber clásico 
constitutivo de un sistema único de saber incontrovertible y universal, 
a partir del siglo XIX comienzan a replantearse factores heterogéneos y 
diversos, cuestionándose la validez, el error y la verdadera posibilidad 
de sus objetivos. Dispuestos a destruir toda categoría de totalidad, los 
ámbitos de conocimiento principales, filosofía y ciencia, se replantean sus 
principios fundamentales en la búsqueda de un saber tal vez menos efectivo, 
pero coherente con las posibilidades, la conciencia y la naturaleza de la 
realidad moderna, que, en detrimento de las verdades absolutas, deriva 
hacia la fragmentación del relato universal y transita hacia los relativismos. 
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El concepto de totalidad entra en una crisis final, fragmentándose en un 
sinfín de heterogeneidades diferenciadas. El territorio del conocimiento 
se diversifica, buscando desvincularse de adherencias dogmáticas todavía 
visibles en los planteamientos de sus antecesores, y al ritmo de la nueva 
sociedad, de lo social realista, interpretan toda categoría inmutable como 
un obstáculo para el progreso del conocimiento y de lo social, buscando 
la apertura y la posibilidad: los sistemas que demuestran las verdades 
incontrovertibles producto de la razón y las metodologías de la causalidad 
que parecían capaces de remediar toda falla, empiezan a ser cuestionadas 
de forma irreversible. Lo inmutable será para la episteme moderna lo 
que se debe sobrepasar. Todo centro, categoría, fundamento, principio 
o sentido, todos los a priori, todo lo mensurable y toda ley última dejan 
de ser la base para mostrar la imposibilidad como posibilidad. A partir 
del XIX se traza una línea que será neurálgica en los años que siguen: el 
interés por lo cambiante, lo contingente, lo precario, por lo limitado del 
tiempo de la existencia dentro del flujo continuo del proceso creación-
destrucción; en definitiva: por el devenir. El devenir se convierte ahora 
en el objeto principal desde el que todo planteamiento epistemológico 
pivota: el objeto del conocer es ahora la definición e inserción del 
concepto de devenir, de lo mutable, es decir, de la acción e intervención 
del tiempo como componente fundamental de la estructura del ser humano 
moderno y su realidad social. La aparición de esta dimensión como forma 
imprescindible de la observación y la comprensión del mundo, constituye 
el factor diferencial en relación a la episteme clásica, que procediendo de 
las formas deductivas o cadenas lógicas, pasa a lo casual, lo accidental, lo 
errático, lo azaroso, lo contingente y lo posible. Para la sociedad moderna 
lo fundamental es el cambio y las formas en que esta sociedad tienen 
la posibilidad de producirse y producir transformaciones tanto a nivel 
material, como social, como cognitiva, etc; el concepto de innovación es 
aplicable a todo contexto moderno e implica necesariamente un entorno 
terminológico que acompaña y desvela el sentido de estos presupuestos.
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 En la episteme moderna se efectúa otro viraje en la estructura que 
sustenta toda la interpretación de los conceptos de creación y producción. 
Así como el principio de causalidad de la episteme clásica repercute 

convirtiéndolo en un saber esencial con aplicación universal, como 

mundo, desde la episteme moderna se marcan lugares distintos desde 
los que interpretar y generar conocimiento. El principio de causalidad 
ya no hace referencia a la dimensión lógica y por tanto, los sistemas o 
metodologías racionales entran en crisis fundamental. Si bien es cierto que 
las metodologías de la episteme clásica siguen evolucionando en el cambio 
a lo experiencial, surgen nuevas dimensiones de aprehendizaje que hasta 
este momento quedaban en la sombra que reelaboran la conciencia de los 
límites del conocer, de hecho, se fundamentan más en tener conciencia 
propia de los propios límites. La casualidad como guía alude a lo 
imprevisible, a lo erróneo, conectándose a otra categoría que favorece una 
apertura hacia intercambios ilimitados: la posibilidad. El pensamiento de 
la episteme
que sitúan y describen al ser humano inmerso en una realidad desprovista 
de uniformidad, regularidad o ley. Lo probable, lo posible y lo casual 

duda que únicamente podrá resolverse de forma parcial. La casualidad 
irrumpe en la cadena deductiva provocando el error; la posibilidad sitúa 

señala el accidente imprevisto e inevitable. La razón por tanto ha fracasado 
como medio independiente y proyecto universal.
 
 

innovación, de lo nuevo, ya se presenta en “el París de Haussmann”11 a 
11 Esta expresión ya popularizada hace referencia a la reforma urbanística general de la ciudad de París 
efectuada por los planes de renovación y adaptación a los nuevos medios de transporte, usos y necesidades 
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Charles Baudelaire. El spleen de París viene a significar ese vínculo del 
fenómeno con la obra de arte que se urbaniza permanentemente. El giro 
visual viene a ser el cambio más decisivo de la constitución eminentemente 
transformadora de la realidad que comienza a operarse en el periodo de la 
modernidad, ya desde la superación de la cámara oscura como concepto, 
como apunta providencialmente Jonathan Crary. Como afirma Crary, pero 
también otros autores mucho más cercanos a nosotros como Fernando R. 
De la Flor o el mismo Hernández-Navarro, el régimen visual, escópico, 
mantenido desde la cámara oscura en un control de dominio visual que 
evoluciona desde la perspectiva renacentista, se inestabiliza y pierde 
capacidad de certidumbre desde una heterogeneidad visual en aumento. La 
fotografía viene a ser el dispositivo técnico que desencadena este proceso 
democratizador en palabras de Jean Baudrillard, la fotografía, como el 
dinero, se convierten en factores de indeterminación social, y aquí es 
cuando, en un período que comprendería principalmente la primera mitad 
del siglo XIX coincidiendo con la Revolución Industrial victoriana, dicho 
régimen escópico comienza a mostrar síntomas de mutabilidad. Citando 
a Crary:

de la ciudad de París. Dicho magno proyecto de transformación fue dirigido y ejecutado bajo las órdenes del 
Barón Haussmann, prefecto de la región del Sena desde 1853, y duró hasta 1870. 
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 “La fotografía, sin embargo, no es el tema de este 
libro. A pesar de lo decisiva que haya sido la fotografía 
para el destino de la visualidad del siglo XIX en adelante, 
su invención es secundaria para los acontecimientos 
que intento desgranar aquí. Sostengo que en el siglo 
XIX se produce una reorganización del observador con 
anterioridad a la aparición de la fotografía. Lo que 
tiene lugar aproximadamente desde 1810 hasta 1840 es 
un desarraigo de la visión con respecto a las relaciones 
estables y  encarnadas por la cámara oscura. Si la 
cámara oscura, en tanto concepto, subsistía como base 
objetiva de verdad visual, diversos discursos y prácticas 
-en  en ciencia y en los procedimientos de 
normalización social- tienden a abolir los fundamentos 
de esa base a principios del siglo XIX. En cierto sentido, 
lo que ocurre es una nueva valoración de la experiencia 
visual: se le da una movilidad e intercambiabilidad 
sin precedentes, abstraída de todo lugar o referentes 
fundantes.”12

12 Jonathan CRARY, op. cit., p. 32. 
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corporal, de lo táctil y de lo gestual que tiene como objetivo el proyecto 
curatorial que yo propongo, reanima una de las principales escisiones 

fenómenos, quedando en el campo principalmente de lo fetichista, de lo 
oscuro, durante gran parte del siglo XX también. 

 Más allá (e incluyéndolo) del acto creativo como objetivo, se propone 
la búsqueda así mismo de una materialidad que recomponga una escindida 
sensibilidad únicamente otorgada por lo escópico y que condiciona la 
experiencia del espacio (y del tiempo). Dicha iluminación total del espacio 

desliga la aprehensibilidad del espacio desde lo visual en detrimento 
de lo táctil, condición compleja anterior a lo que consideramos como 



moderno, en consecuencia también con pretensiones más ordinarias en 
relación al campo cultural en que opera, un tiempo enclaustrado y regido 
principalmente por el tañido de la campana. La recuperación de lo táctil, 
de lo físico, supone un acercamiento, una aproximación, y, también, un 
roce. En detrimento de la fotografía, la imagen viva de algo muerto, el 
fenómeno de lo sensible aporta mucho más de lo que aparentemente 
promete al intercambio de información que se produce en el escenario 
espectacular de lo real que comienza a desmaterializarse con la invención 
de la fotografía. Crary es, de nuevo, providencial:
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 “Así, en mi análisis de la modernización y la 
reevaluación de la visión, señalo cómo el sentido del tacto 
formó parte integrante de las teorías clásicas de la visión 
en los siglos XVII y XVIII.  
La  disociación de tacto y vista que le  sigue tiene lugar 
en el marco general de una separación  de los sentidos 
y de una  industrial del cuerpo que tiene 
lugar durante el siglo XIX. 
Una vez que el tacto dejó de ser un componente conceptual 
de la visión, el ojo se desligó de la red referencial 
encarnada en la tactilidad e inició una relación subjetiva 
con el espacio percibido. Esta autonomización de la vista, 
que tuvo lugar en diferentes ámbitos, fue una condición 
histórica para la reconstrucción de un observador hecho 
a la medida de las tareas del consumo ‘espectacular’. 
El aislamiento empírico de la visión no sólo posibilitó 
su  y homogeneización, sino que también 
permitió a los nuevos objetos de la visión (fueran 
mercancías, fotografías o el acto de percepción en sí 
mismo) asumir una identidad  y abstracta, 
escindida de toda relación con la posición del observador 
dentro de un campo  cognitivamente.”13

13 Jonathan CRARY, ibídem, p. 39. 
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Figura 17: 
Fotografía de Fountain (Fuente) 
Alfred Stieglitz
1917
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 “Toda obra de arte, aun la más humilde, es 
inimitable. Estoy completamente convencido de que todo 
el conocimiento acumulado por la ciencia moderna, toda 
la energía del comercio moderno, toda la profundidad 
y espiritualidad del pensamiento moderno, no pueden 
reproducir las obras de arte de los campesinos ignorantes 
y supersticiosos de Berkshire en el siglo XIV; ni tampoco 
las de los oprimidos y esqueléticos campesinos indios. 
Estoy completamente seguro de ello; y esta certeza no 
me deprime: me alienta, porque ella nos hace recordar 
que el mundo ha sido valioso durante más de un siglo y 
en más de un país, una verdad que tendemos a olvidar 
con facilidad. He tenido que hablaros esta noche del 
arte popular, la base sobre la que todo arte descansa. 
No podía entregarme a la tarea monótona de hablaros 
de un fantasma del pasado, de algo sin vida; tengo 
que hablaros de algo viviente y con esperanza o, de lo 
contrario, callarme; y estoy profundamente convencido 
de que el arte popular no puede vivir si el trabajo sigue 
siendo esclavo del desorden, la falta de honradez y la 
desunión. Debo confesar con alegría que vislumbro a 
nuestro alrededor indicios de una era de orden, de buena 
voluntad y de unión, que se aproxima, y esto precisamente 
me ha dado valor para deciros estas palabras  y 
para sugerir que, en mi humilde opinión, todos y cada 
uno de los que llevamos la causa en el corazón, podemos 
hacer algo porque progrese.” 14

14  William MORRIS, “Cómo me hice socialista”  , Arte y Sociedad Industrial    , Valencia, 
Fernando Torres Editor, 1977, pp. 37-38. 

 William Morris, discípulo de James Ruskin, escribía para una 
conferencia sobre diseño en el Workingmen’s College de Londres las 
siguientes líneas sobre el arte popular:      
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El Capital de Karl Marx, pero que había sufrido auténticos dolores de 

William Morris no ha dejado de ser vernácula al mundo del arte: esto es, 
la relación dialéctica entre trabajo, historia y arte, y no puede estar más 
vigente en la actualidad.  

las ideas estéticas tiende a sustituir al proceso teleológico que estructura 
la historia desde el mismo momento en el que su analogismo mecánico 
deja de transmitir certezas. Por lo tanto, Danto nos habla (teniendo como 
única certeza el linde de la historia) de que los artistas que trabajan en la 
contemporaneidad, trabajando desde la noción misma de Bildungsroman 
(el género así mismo vernáculo de la modernidad) ya no trabajan para la 

éste último habla en su tesis sobre la crisis del relato), y que el resultado 
del trabajo de los artistas hoy día caracteriza la contemporaneidad como 

historia del arte, pero no la lleva mucho más lejos. 

77

Era 1881 y un momento donde, y esto era un hecho inédito, 
la noción de arte y artesanía se imbricaban a un nivel tal que tan sólo 
volvería a producirse en la Unión Soviética, a modo de producción 
industrial del mismo estado, 43 años más tarde, con el Proletkult. Morris 
había abrazado el socialismo como convicción vital 14 años después de 

contundencia que había puesto todo su empeño en comprender (y abrazar) 
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Figura 18: 
Vaso de absenta
Pablo Picasso
1914



 Es verdad que en los cuadros de 1910-1911 de Picasso y Braque hay 

ingredientes entre sí”15 , y que la relación entre pintura, soporte y objeto 
se trata más bien de un proceso de idealización. Pero el descubrimiento 
que realiza desde el arte Pablo Picasso respecto a la objetualización 
del mismo y que marcaría el desarrollo del arte moderno, se produce 
cuando Picasso coloca un pequeño trozo de hule impreso con una rejilla 
de caña sobre un pequeño cuadrito ovalado. Al mismo tiempo, este 
cuadro cubista es rematado en el marco con una soga de cáñamo. A nivel 
fenomenológico el experimento es trascendental, aunque no lo es menos a 

lo exótico primitivista en su obra de la mano de la inserción de lo popular, 
con la inserción de los objetos de uso diario. Según Juan Antonio Ramírez 
“los objetos reales sustituían a los ilusorios”16 . Con esta síntesis, Picasso 
anticipa todo el arte del siglo XX, y con él la posmodernidad del “todo 
vale”. Este “todo vale” posmoderno, perfeccionado por Andy Warhol en su 
proyecto de realidad representada (Caja de jabón Brillo, 1964), comienza 
en Francis Picabia a la manera de Pablo Picasso, y con él, el ready made. 
Cuando el cubismo sintético inserta el objeto mismo dentro de la obra 
sin transformarlo, representando la realidad, no representando al objeto, 
la consecuencia es el ready made. Picasso es, nuevamente, el primero 
al incorporar la cucharilla real a Vaso de absenta (1914; incorporada en 

dadaístas, el segundo al incorporar la bujía en 
américaine dans l’etat de nudité (1915). 

15 Juan Antonio RAMÍREZ,  El Objeto y el Aura: (Des)orden visual del arte moderno , Madrid, Akal, 2009, 
p. 109. 
16 Idem.
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Figura 19: 
Portrait d’une jeune fille américaine dans l’état de nudité (centro); (izquierda) Le saint des saints c’est de moi qu’il s’agit dans ce portrait; (derecha) J’ai vu et c’est de toi qu’il s’agit, De Zayas! De Zayas! Je suis venu sur les rivages 
du Pont-Euxin 
Fotograbados
Francis Picabia
1915
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Figura 19: 
Portrait d’une jeune fille américaine dans l’état de nudité (centro); (izquierda) Le saint des saints c’est de moi qu’il s’agit dans ce portrait; (derecha) J’ai vu et c’est de toi qu’il s’agit, De Zayas! De Zayas! Je suis venu sur les rivages 
du Pont-Euxin 
Fotograbados
Francis Picabia
1915
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La imagen de la bujía se mantiene intacta pero es una representación, 

cosa, a una chica. Es decir, se desarrolla una forma literaria de índole 
representativo simbólico mediante una metáfora. Siguiendo el mismo 
camino, es una metáfora el primer collage escultórico de Marcel Duchamp 
(1912) que muestra un taburete (de dibujo técnico, no de cocina) en el 
que se inserta una rueda (de perlambulator, un aparato para medir las 
distancias, no de bicicleta). Aquí entramos en el mundo de los objetos 

por los objetos industriales es futurista, pero adquiere con Duchamp y su 
Fuente (1917) una ambivalencia donde “el espesor interpretativo forma 
parte de ellos”17 . Fuente representa un urinario, y es un urinario sin usar, 
comprado en una tienda de productos sanitarios y enviado por Duchamp 

Independientes de Nueva York en 1917 y que fue retirado tras el rechazo 
de la obra por parte del comité directivo. Todo nos lleva a pensar que 
Duchamp “veía entonces la Fuente como una exaltación ambivalente de 
la belleza del objeto industrial (...) y como una provocación irreverente 
(...) contra el pudibundo universo del arte”18.    Otra metáfora. 

 En un proceso trans histórico donde los objetos en el arte pudiesen 
tocarse, la vanguardia subversiva y el arte popular y concretamente la 
vanguardia popular, estarían muy cerca. Y operarían simultáneamente 
desde la marginalidad. Desde lo periférico. Más que de un proceso 
analógico de actualización del arte realizado con materiales pobres 
y desechos de la sociedad industrial, vendríamos a hablar de un arte 
posthistórico donde los artistas se valen de los objetos que contienen la 
carga de crítica de materialismo dialéctico que a ellos (y a su periferia), 
representa. Desde los centros ya no se genera, se representa, y esa misma 
periferia ha terminado ocupando su lugar, parece decirnos Ticio Escobar 
en 1986. Todo ha cambiado. 
17 Juan Antonio RAMÍREZ, ibíd., p. 112.  
18 Idem.
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 Ticio Escobar:

  

 “El arte ilustrado es, así, considerado un instrumento 
ideológico de la clase dominante para apuntalar la 
explotación de las clases populares. Tal como ocurre con 
la oposición absoluta entre arte de masas y popular, esta 
disyunción, considerada en forma abstracta e inapelable, 
empobrece y  una cuestión ardua. Ya queda 
sostenido que, especialmente en países latinoamericanos 
sujetos a dictaduras militares, no todo el arte erudito es 
dominante y muy poco de él es  en estos casos, las 
minorías productoras de cultura, aunque provenientes 
en general de sectores sociales medios y medio altos, 
constituyen grupos en cierto sentido también marginados 
por el sistema, mirados con  por los 
detentadores del poder y, a veces, aun reprimidos por 
éstos. Excluidos del sistema político, separados de toda 
participación formal en el proceso nacional, determinados 
grupos de artistas e intelectuales se encuentran, de 
hecho, desarrollando proyectos culturales alternativos. 
En este punto, la marginación que sufre cierta cultura de 
minorías ilustradas hace que se cruce ella con la popular. 
Debe considerarse, además, la posición periférica que, al 
lado de la popular, ocupa la producción artística culta 
con respecto al arte de las metrópolis.”19

19 Ticio ESCOBAR,   El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular, 
Santiago de Chile, Metales Pesados, 2008, pp. 120-122. 
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 Para Danto, todo cambia en 1964, pero no es hasta 1984 cuando ese 
cambio es palpable al no cumplirse el mundo distópico del panóptico 
expuesto por George Orwell en su obra 1984. Y no es hasta 1989, con la 
exposición Magos de la Tierra del Centro de Arte Georges Pompidou, 
cuando se tiene conciencia de que existe un arte periférico producido al 
margen del Primer Mundo en el ya más que superado paternalista y aun 
colonialista Tercer Mundo. Actualmente el mundo es global y líquido, y 
en el contexto global están sucediéndose permanentes distopías. Una de 

producidos para el consumo desde esa vanguardia popular, que no está 
formada por artistas, sino más bien por mediadores en el sentido de un 
arte contextual donde 

  

 “(...) la evolución de la función de las obras y de su 
modo de presentación indica una urbanización creciente 
de la experiencia artística. Lo que se derrumba delante de 
nosotros es sólo esa concepción falsamente aristocrática 
de la disposición de las obras de arte, ligada al sentimiento 
de querer conquistar un territorio. Dicho de otra manera, 
no se puede considerar a la obra contemporánea como 
un espacio por recorrer (donde ‘el visitante’ es un 
coleccionista). 
La obra se presenta ahora como una duración por 
experimentar, como una apertura posible hacia un 
intercambio ilimitado.” 20

20 Nicolás BOURRIAUD, Estética Relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editores, 2008, 
p. 14.
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	 El	uso	de	diferentes	tipos	de	texto	enriquece	el	texto	científico.

 He utilizado un texto de tipo curatorial para enlazar esta transición de 
yuxtaposiciones anterior que definirá tanto los proyectos de comisariado 
aquí desarrollados como la estructura del texto. Un texto que es una 
construcción disruptiva de otros textos que se entrecruzan, pero que siguen 
gestionando una idea de historia narrativa. Tanto el texto curatorial como 
el texto ensayístico, así como los anexos que acompañan este trabajo, 
muchos de ellos específicamente literarios, nos sirven para el desarrollo 
de este trabajo, así como nos sirven para el desarrollo de nuestros 
proyectos de comisariado. Nuestro modelo es Charles Baudelaire, a 
quien consideramos como el primer comisario de exposiciones, o, más 
concretamente, curador en el sentido que nos interesa, un sentido cultural 
que desde el concepto de lo urbano genera una evolución del arte sin 
precedentes, así como de la cultura e incluso de la antropología social. Uno 
de los modelos de historiador del arte que también nos interesan mucho, 
realizando de esta manera una ontología también de los historiadores 
del arte afines a nuestra comprensión holística de la disciplina, es Hans 
Belting. Y lo es principalmente por su ambigüedad. Esta ambigüedad, 
además de no identificarlo y de esta manera limitarlo, lo inserta en un tipo 
de pensador e historiador crítico muy cercano a otro de los intelectuales 
que nos interesan mucho para nuestros trabajos: Nicolás Bourriaud. 
Dentro de esta lista de predilecciones, también tenemos, evidentemente a 
nuestro cotutor de tesis, Miguel Ángel Hernández-Navarro. De él parten 
la mayoría de consideraciones que tratamos en este escrito, a un nivel 
digamos, doméstico. De él parte la estructura de este trabajo, finalmente 
ordenado para la institución. Belting pues, ejemplifica de una manera 
mucho más libre y abierta el trabajo del historiador del arte, una posición 
ciertamente en disidencia permanente. De Bourriaud y de Belting nos 
interesan su capacidad para aportar conocimientos de otras disciplinas a 
la historia del arte.
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 Esa noción de alteridad que la sociología o la antropología, incluso 
la etnografía, como hace nuestro cercano también Nicolás Sánchez Durà, 
la comparten estos grandes pensadores. Pragmáticos pensadores por otra 
parte. El fantasma de Paul Ardenne ronda por doquier en esta tesis, esta 
inclusión es gracias al aporte en su momento de José Luis Clemente, 
profesor de Bellas Artes que dirige mi tesina en el Máster en Producción 
e Investigación en arte contemporáneo que inicio en 2014, al volver de 
Chile. 

 Recientemente he comenzado a releer mis primeros libros comprados 
al empezar mis estudios de Historia del Arte, años confusos, pero muy 
reveladores, principalmente por el uso de ciertas fuentes. Todas las 
que aun poseo me las he releído. Aparte de reencontrarme con ellas, ha 
supuesto una revelación de mis verdaderas intenciones cuando comencé a 
estudiar. Aquel a priori ha resultado a posteriori mucho más a priori que 
a posteriori. Y tratar los temas de melancolía y acedia ha reafirmado mis 
primeras intenciones…y ha resultado, a fin de cuentas, una vuelta al hogar, 
tal y como exige el trasunto. La empresa del viaje, la obsesión por huir 
en todo momento, la vergüenza permanente por la propia imposibilidad 
de reconocer lo irreconocible: que el arte es una “inutilidad”. Y que 
la historiografía de la misma Historia del Arte resulta, cuanto menos, 
sospechosa de fomentar la citada “inutilidad”. Finalmente (¿finalmente?) 
ha resultado ser lo que es: una gesta. Una gesta que nos ha llevado a 
límites, como cuando los conquistadores creyeron haber llegado al fin del 
mundo, al límite, que, en épocas del pasado reciente se consideraba que 
estaba situado en las costas gallegas, en el mismo Finisterre.

 Considerar que ha sido una pérdida de tiempo todo este esfuerzo 
resulta, a fin de cuentas también y en conclusión a la introducción, la 
parte central de mi tesis, más allá del trabajo y de la melancolía que surge 
de su entendimiento profundo. Considerar el tiempo ha sido el mayor 
acierto de todo este tiempo. ¿Es, pues, la Historia del Arte una pérdida 
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supone un auténtico aprovechamiento del tiempo?. Queda abierto el tema.

 Growth.

 El término growth, crecimiento o evolución, en inglés viene a ser 
paradigmático en el contexto de la historia del arte reciente de la mano de 

de arte e historiador Meyer Schapiro deja de ser considerada la voz que 
clama en el desierto adonde la crítica formalista del todopoderoso Clement 
Greenberg le había desterrado, puesto que Schapiro defendía una visión 
social del arte. Gracias principalmente a la crítica del período de la pintura 
del Expresionismo Abstracto, de artistas como Jackson Pollock, máximo 

a cualquier injerencia política, ética o social, a través del arte Pop por parte 

arte en ella, como Robert Rauschenberg, Jasper Johns o al propio Warhol, 
etc., y del surgimiento de nuevas tendencias artísticas que se dirigen a 
una relación arte-sociedad que parecía haberse perdido de vista, hay un 
renovado interés por analizar tanto el contenido de la obra de arte en las 
nuevas tendencias como en las supuestamente anteriores y acabadas, como 
el caso del Expresionismo Abstracto. Esta ambigüedad consciente de no 
alimentar la dialéctica movimiento-inmovilidad que supone la historia del 
arte de este momento es practicada por el profesor Schapiro de manera 
paradójicamente contradictoria para el resto de sus colegas, siendo, hasta 

desde principios del siglo XX, y concretamente en los años 30 del siglo 

en la cultura artística. Desde los primeros años del siglo XX en EEUU la 
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relación entre modernismo y política de izquierdas, intelligentsia y etnia 
judía son asociaciones inmediatas. La posición política y pragmática 
de Schapiro se articula necesariamente en dos puntos claros: la relativa 
autonomía del arte y la necesaria toma de conciencia del artista21.  Las 
contradicciones de Schapiro vistas a menudo de manera solapada debido 
principalmente a la aparente incompatibilidad de sus posturas a lo largo 
del tiempo, coinciden exactamente a lo largo del tiempo en base al 
desarrollo de su evolución política. Son una consecuencia de su biografía 
política intelectual. Pero, y esto es muy importante, tanto para analizar la 
evolución aparentemente contradictoria de Schapiro, como para analizar 
la línea evolutiva de este trabajo de investigación, pertenecen más bien 
a una aceptación del concepto de crecimiento que forma parte de un 
pensamiento propio de un sistema dialéctico, en el que las contradicciones 

intercambio de información que, por esta misma dialéctica, enriquece el 
discurso al no segregar información. Es cierto que Schapiro (y también 
nosotros) tenemos en cuenta que la teoría estética de Marx está incompleta, 

21“La relativa autonomía del arte es parte del credo que separa a Trotsky de Stalin en una línea que llega 
a Althusser. La relación entre las superestructuras y la estructura ha sido siempre algo complejo y sin 
resolver dentro de los propios escritos de Marx y Engels. Marx observa (como en el caso de Homero) que hay 
superestructuras que perviven a pesar de que los orígenes socio-culturales que le dieron vida han desaparecido. 
Para Shapiro el arte es irreductible a la economía o política pero a la hora de comprender algunas cosas 
como los cambios en los estilos artísticos la existencia de varios estilos a la vez, es imprescindible recurrir a 
elementos más globales. Shapiro como Riegl, está en contra de una visión supra-histórica del desarrollo de 
un estilo del arte como algo autónomo, en las que el cambio se explica por agotamiento de un estilo o por 
la teoría de reacción-acción. Para Shapiro un estilo remplaza a otro solamente cuando resulta inadecuado 
a los nuevos artistas porque han cambiado también las circunstancias vitales e históricas. Sólo así se puede 
explicar por qué ocurre el cambio en el momento en que ocurre, y por qué la división de los estilos, tanto en 
literatura como en arte, corresponde a divisiones en la historia de la sociedad. La preocupación por relacionar 

típicamente norteamericana. Podríamos decir en términos generales que hay una cierta resistencia cultural 
en EEUU a considerar el arte como un valor en sí. Su aceptación pasará por la inclusión del artista en la 
denominación general de trabajador (a través de los sindicatos y el programa del New Deal), por su éxito 
comercial y su incorporación al aparato propagandista del Estado, y por su inclusión teórica en el ámbito 
mucho más amplio y no-elitista de la experiencia humana. Para Shapiro es esencial la relación del artista con 
la sociedad, y sobre esa base se puede criticar un arte o aceptarlo. Shapiro empieza negando todo valor al 
arte abstracto porque niega y deforma la realidad, obstruye la posibilidad de actuar sobre ella, pero a medida 
que la esperanza que tenía en la utopía comunista (basada en la URSS) se desvanece, ve en ese arte al menos 
la rebeldía del individuo frente al sistema capitalista.” Amparo SERRANO DE HARO, “Meyer Shapiro: un 
crítico contradictorio”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hist. Del Arte, t.V, Madrid, UNED, 2014, pp. 
577-578. 
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realizar análisis sociológicos de la historia del arte. Esta actitud dialéctica, 

supone ver antítesis fundamentales, de las cuales, la más importante es 
la de autoridad versus autonomía y de la visión desdoblada de todo que 
produce una interpretación mucho más rica del fenómeno artístico en la 
historia. Su propósito es introducir en la historia del arte un tratamiento 
multidisciplinar, con el objetivo de permitir el crecimiento y la evolución 
de la misma disciplina.

  

Figura 20: 
Blow Job
Andy Warhol
Film (extracto)
1963
(doble página siguiente)
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II. MARCOS CONCEPTUALES: 
 ALGUNAS CONSIDERACIONES NECESARIAS 
 SOBRE LA CONTEMPORANEIDAD COMO
 CONTEXTO, PROYECTO, ARCHIVO,       
 TIEMPO, EXPERIENCIA, MATERIA, PAISAJE, CRISIS,
 TRABAJO, IMAGEN Y HOSTILIDAD.  
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 A continuación, realizaremos una vista general por los principales 
conceptos que nos interesan. El marco historiográfico recorre el 
período de la modernidad. Del mismo modo también se adentra en 
el pensamiento surgido de ésta, sobre todo en relación al cambio de 
paradigma que sobreviene a la modernidad desde los años 80 del siglo 
pasado. Prácticamente consiste en un tratado sobre nuestra existencia, 
hecho desde la historiografía del pensamiento, el mundo y la historia 
que conocemos, que nos ha sido impuesto en cierto modo y cuyo 
funcionamiento queremos comprender para que nuestro proyecto actúe 
como una suerte de alternativa a nuestra forma de ser y ver el mundo. 
El nuevo paradigma hacia lo hegemónico viene condicionado por una 
transformación general, ya que la modificación del modelo económico 
lo condiciona todo. Sin embargo, somos conscientes de que para el arte, 
el cambio de modelo visual, el cambio de registro escópico y de archivo 
escotómico, es consecuencia de una aproximación paulatina a la realidad 
que viene sucediéndose desde hace mucho tiempo, y que tiene en el 
arte moderno un desarrollo muy generalizado pero concretado en una 
materialización y en una urbanización creciente del hecho artístico. Es 
por esto que a continuación analizaremos los distintos conceptos que nos 
parecen indispensables a la hora de abordar un análisis sobre este cambio 
de paradigma que caracteriza completamente a nuestro trabajo. 
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 Contexto 

 Siguiendo a Paul Ardenne y su obra Un Arte Contextual, el contexto 
en el arte vendría dado por la consideración, por parte del artista, de 
la inscripción de su obra y de sí mismo en el aquí y ahora. La primera 
cualidad de un arte contextual es, por lo tanto, su  indisociable relación 

históricamente hemos conocido, y sobre todo relacionado con lo pictórico, 
como artistas realistas, sino al tipo de obra realizada por un artista que 

productor de un nuevo discurso sobre esa problemática, sino partícipe, 
terreno, lente y propulsor entre otros. La realidad se convierte en polo de 
interés corriente, en un tema de atracción efectivo y actual que se opone 

artística por excelencia de los modernos. Los planteamientos de Paul 
Ardenne en Un Arte Contextual suponen un avance en cuanto a una 
historiografía del arte actual planteada desde los preceptos de una estética 
relacional, esto es principalmente la presencia del artista en el desarrollo 
de la obra artística como work in progress y su posicionamiento realista 
frente a cualquier uso idealista del arte. 
El arte de contexto tiene su origen en cualquier arte realista y popular, 
en Gustave Courbet como pintor de la realidad inmediata, y es más, sin la 
presencia del artista en las mismas barricadas del París de ‘La Comuna’, 
no tiene sentido su manera y su discurso artísticos. En la primavera de 
1871, ‘La Comuna’ autogestionaria de París se hacía con el control de la 
ciudad. Los grandes símbolos imperiales en torno a los cuales se diseñó 
el nuevo trazado urbano, como la columna Vendôme, fueron derribados 
por orden de Gustave Courbet, responsable revolucionario de museos. El 
contexto designa el conjunto de circunstancias en las cuales se inserta un 
hecho, circunstancias que están ellas mismas en situación de interacción 
(el contexto etimológicamente es la fusión, del latín vulgar contextus, 
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de contextere, tejer con). Un arte llamado contextual agrupa todas las 
creaciones que se anclan en las circunstancias y se muestran deseosas de 
tejer con la realidad. Lejos de ser sólo una ilustración y una representación 
de las cosas, lejos de hablar sólo de sí mismo en un planteamiento 
tautológico, lejos de hacer de lo ideal su religión, el arte se encarna, 
enriquecido al contacto del mundo tal y como va, nutrido, para bien o para 
mal, de las circunstancias que hacen, deshacen, hacen palpable o menos 

in 
situ (creado en función del lugar de su exposición e interdependiente de 
éste), consciente hasta la paranoia del contexto y de sus posibilidades e 
imposibilidades. Este afán de vigilancia, como podemos imaginar, no es 
de naturaleza paranoica en el sentido en el que el artista podría temer ser 
el juguete de una situación. Una atención semejante atestigua más bien 
un posicionamiento decidido. La realidad, dice el artista que ha vuelto de 
la tentación ideal o del formalismo, también es cosa mía.  
Ardenne con entusiasmo la máxima de su texto citado: la urbanización 
creciente de la experiencia estética. Esta máxima es una de las principales 
aportaciones teóricas del Ardenne más revolucionario. Supone una 
ampliación del concepto de teatralización que Clement Greenberg atribuye 
a la experiencia estética del arte minimal, uno de los primeros intentos de 
contextualización en arte de la historia. Y sin lugar a dudas marca un eje 

Courbet, un posicionamiento estratégico que, según la diferencia entre 
los términos de estrategia y de táctica de Michel De Certeau vendría a 
desarrollarse con el concepto tan contemporáneo de ‘ intervención’,  
‘intervención’  que  ocupa  un espacio, una obra o un tiempo,  para así

verdadero sentido crítico ha de existir una reelaboración conceptual y en 
algunos casos una reelaboración material de lo intervenido. Su resultado 
puede ser más o menos estable, pero precisa siempre ser completado con 
la mirada, con la recepción activa o incluso con la participación expresa 
de los receptores. Hablar de ‘intervención’ es hablar en  cierto  modo  de 
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estrategias y de tácticas. La estrategia se da en el lugar que establece 
el poder, la táctica no tiene más lugar que el del otro, lo importante en 
ella no es el espacio, sino el tiempo, actuar en el momento adecuado. 
Arte de ‘intervención’, de desarrollo, de comunicación, de participación, 
en el medio urbano. La elección de Courbet como abanderado del arte 
contextual es de vanguardia. En efecto la vanguardia viene a ser también 
una condición, también estratégica y militar, del arte de contexto. La 
vanguardia se anticipa,  preveé el futuro, en este sentido como táctica, 
esta vez. Los artistas y el arte que se consideren contextuales deben, 
necesariamente, situarse en una vanguardia. El artista que se sitúa en 
esta posición de vanguardia en el desarrollo de la Historia del Arte es, 
según Ardenne, Marcel Duchamp. Duchamp es el primer artista que 

unidimensionalidad del archivo escotómico de la modernidad. Es por esto 
que interesa completamente a Ardenne como un artista que, consciente 
del dominio de la sociedad mediante el dominio de lo visual, se opone 
fervientemente a la noción de lo fascinante (de fascinum=detenimiento: 
el ‘ojo malvado’, para  Lacan  el fascinum, aquello que produce el efecto 
de detener el movimiento y, literalmente, matar la vida. En el momento 

función anti-vida, anti-movimiento, del punto terminal es el fascinum. La 
teoría lacaniana de la visión es de fascinación escópica, o sea, de matices 
hechiceros, brujería, donde la imagen ejerce un poder de detención, de 
tomar bajo custodia.). 

 Nuestros proyectos de comisariado tienen que ver con la realidad, 
con un tema tan actual y de interés social como es la problemática en 
torno al trabajo. Pues además de estar cimentado en un tema efectivo, 
lo que los convierte en proyectos interesados en la realidad (y por lo 
tanto contextuales), continúan manteniéndose en el tiempo en constante 
actualización a través del proceso de creación in situ y la interacción 
o vinculación con el público. El proyecto le da la espalda al mito 
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romántico de la separación entre sociedad, obra y artista. Se busca lo 
que puede ser enmendado o mejorado, desde la investigación crítica y 
el posicionamiento. Se busca la asociación y la disociación, en un juego 
de jugar al desorden de posiciones, de actitudes, de tamaños.  Se  podría 
precisar en un pensamiento de tipo dialógico, desde el cual se proyecta 
horizontalmente contra los desequilibrios verticales. Las fórmulas que se 
proponen para mejorar la sociedad son de una naturaleza pues, doble y 
contradictoria: implicación, pero también crítica; adhesión, pero también 
desafío. Finalmente, hablaríamos también de la posibilidad de una estética 

contextual, socializándolo. Este sería un arte que, en palabras de Nicolás 
Bourriaud tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones 
humanas y su contexto social. Trata de la urbanización general, como 
proceso evolutivo. 
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Figura 21: 
Columna Vendôme derribada, Plaza Vendôme, 
París, 1871. (Doble página actual).

98



 “El arte es el lugar de producción de 
una sociabilidad  queda por 
ver cuál es el estatuto de este espacio en 
el conjunto de los ‘estados de encuentro’ 
propuestos por la ciudad. ¿Cómo un arte 
centrado en la producción de tales modos 
de convivencia puede volver a lanzar, 
completándolo, el proyecto moderno de 
emancipación? ¿De qué manera permite 
el desarrollo de direcciones culturales y 
políticas nuevas?
 (…) 
 La estética relacional se inscribe 
en una tradición materialista. Ser 
materialista no  quedarse sólo 
en la pobreza de los hechos, y no implica 
tampoco esa estrechez de espíritu que 
consiste en leer las obras en términos 
puramente económicos. La tradición 

 en la que se apoya esta estética 
relacional ha sido notablemente  
por Louis Althusser, en uno de sus 
últimos textos, como un materialismo 
de encuentro o materialismo aleatorio. 
Este materialismo toma como punto de 
partida la contingencia del mundo que no 
tiene ni origen, ni sentido que le precede, 
ni razón que le asigne un objetivo.”22

22 Nicolás BOURRIAUD,   Estética Relacional   , Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo Editores, 2007, p. 18.
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Proyecto

 Jürgen Habermas habla de la modernidad como proyecto incompleto. 
Nosotros lo concebimos como una aventura. Etimológicamente, aventura 

trabajo vuelve a cruzarse en nuestro viaje. ¿O más bien deberíamos hablar 
de desplazamiento, de movimiento, de deriva incluso?...La exploración 
de hacer algo para producir nada: 

 “Caminar sin un rumbo  en particular, o pasearse, 
es ya —para la cultura de la velocidad de nuestra época— 
una especie de resistencia. Pero resulta ser también un 
método muy inmediato para desplegar historias. Es un 
acto fácil y barato de representar.

‘Mientras esté caminando’ no estoy escogiendo
‘Mientras esté caminando’  no estoy fumando

‘Mientras esté caminando’  no estoy perdiendo
‘Mientras esté caminando’  no estoy haciendo
‘Mientras esté caminando’  no estoy sabiendo
‘Mientras esté caminando’  no estoy cayendo
‘Mientras esté caminando’  no estoy pintando

‘Mientras esté caminando’  no estoy escondiéndome
“‘Mientras esté caminando’  no estoy contando
‘Mientras esté caminando’  no estoy sumando
‘Mientras esté caminando’  no estoy llorando

‘Mientras esté caminando’  no estoy preguntando
‘Mientras esté caminando’ no estoy creyendo
‘Mientras esté caminando’  no estoy hablando
‘Mientras esté caminando’  no estoy bebiendo
‘Mientras esté caminando’  no estoy cerrando
‘Mientras esté caminando’  no estoy robando

‘Mientras esté caminando’ no estoy burlándome
‘Mientras esté caminando’  no estoy afrontando
‘Mientras esté caminando’  no estoy cruzando

‘Mientras esté caminando’  no estoy cambiando
‘Mientras esté caminando’  no repetiré

‘Mientras esté caminando’  no recordaré”23 

23 Francis ALŸS, Pacing, Madrid, Ivory Press, 2014, p. 28. 
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 El movimiento es lo que caracteriza a la modernidad, en esencia. 
Nosotros nos trasladamos para descubrir, del mismo modo que ocupamos 
el espacio para conocerlo- y apropiarnos de él (temporalmente al menos). 
Una forma de apropiarnos del territorio, uno que sea mental que nosotros 
dispondríamos físicamente. En palabras de Ardenne:

Pero más que la obra móvil (Tatlin o Calder), nos interesa que el proyecto 
y su proceso estén en continua transformación. La obra en sí misma es 
móvil -dependerá de nosotros si la movemos o no- pero sobretodo lo es 
en su intencionalidad. Puesto que el mismo ímpetu que cobra sentido a 
través de la obra, aun con su aparente llamada a la imposibilidad de la 
acción del movimiento que propone, contempla todas las posibilidades, 
todos los futuros posibles, todos los contactos.25  Y es esta imposibilidad de 
traslación de la misma pieza central del proyecto la que nos da otra clave, 
una clave de tipo político. La obra misma es un obstáculo, dentro de la sala 
y del proyecto mismo. De ahí su carácter dual, dialógico también, y por 
tanto, ambivalente y contemporáneo. Fracasado el proyecto moderno de 

25 Esta forma de arte directo o en directo es puesta en marcha por la contracultura de los años 60 del siglo 
XX, en el contexto real de la calle como medio de desarrollo y aplicación del arte. La proliferación en este 
momento del arte de acción, la performance, la presencia del artista en la obra, la interacción con el público, 
etc., posibilitan un ampliación del campo de batalla del arte contra las instituciones, pero, al mismo tiempo, 
no posibilita su progreso, puesto que estas mismas instituciones llegan a aceptar y normalizar este tipo de 
creaciones plásticas o performance, que acaban siendo víctimas de su propio éxito. La política que crea 

las tensiones, produciéndose una colaboración entre las instituciones y el poder. Esta relación se establece 
mediante tácticas diversas. El contacto directo y real es una de ellas. De esta manera se reduce la barrera 
simbólica que existe entre el artista y el público.” César NOVELLA, “Un Arte Contextual: Paul Ardenne y las 
derivas de la Modernidad”, en José Luis Clemente Marco (Coord. ed.) PAM!2014, Valencia, UPV, 2015.

 

 “¿Qué es entonces el arte móvil? Una salida posible 
del arte fuera de sus límites admitidos, sin embargo, la 
puesta en movimiento de la obra y su desplazamiento 
físico implican verdaderamente mucho más que la 
dinámica o la geografía.” 24 

24 Paul ARDENNE, Un arte contextual: creación artística en el medio urbano, en situación,  
de intervención, de participación, Murcia, CENDEAC, 2006, pp. 103-104.
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la movilidad, paralizado desde su mismo desinterés o por el mismo freno 

amplios, desde la fenomenología misma, hasta abarcar nociones de 

la escalera verde (o la cámara oscura cámara de fetiche o la inactividad 
del artista trabajando en la misma sala) es el símbolo de lo imposible, el 
fracaso de un proyecto de tipo vivencial, la totemización de un fenómeno 
mitologizado por el mismo sapere aude kantiano, su propia sentencia de 
muerte actúa, contextualizado en el sitio y con su archivo de proyecto 
de búsqueda, persecución, por usar un término más compulsivo, como 
resucitador: el obstáculo se transforma en sí mismo en un activador, en 
una clave de la resiliencia a la que convoca el proyecto en global.26

26  Mucho más operativas se revelan las fórmulas artísticas de la última década,que no tienen como objeto 
alabar ni adherirse al consenso de la movilidad, sino, al contrario desnudar su carácter ya normativo. 
Subvertir el lugar común en el que se han convertido el arte de la movilidad (lugar en el que, a la vez, nos 
encontramos y del que hacemos un fetiche estético) consiste en optar por unas producciones estéticas regidas 
por un mecanismo de obstáculo. (…) Atentado factual pero también político a la movilidad, el mecanismo 
de obstáculo desempeña el papel clásico del negativo activo. En una sociedad adicta al consenso de la 
velocidad, promover actos donde entran en juego la lentitud, la deceleración o el obstáculo no puede ser 
inocente. Reducir la velocidad social es uno de los motores de ciertas estructuras ligadas al poder tales como 
los comités de ética, para los cuales la evolución debe verse, sino anulada, al menos atajada. En el caso del 

sobre el carácter perverso del recurso a la a la movilidad, sobre el carácter dudoso de su sobre-valoración.” 
Paul ARDENNE, op. cit., pp. 113-114. 
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Archivo

 Para nuestros proyectos de comisariado no pensamos ni mucho 
menos en un museo como el Guggenheim como espacio ideal para su 
exposición. No encontramos en esta perversidad ningún sentido. De 
alguna manera el museo contemporáneo (el Guggenheim es el buque 

dialéctica que André Malraux y Walter Benjamin fueron los primeros en 
presentar. Por un lado, una versión de lo imaginado por Malraux, el museo 
virtual sin muros, se ha convertido en una realidad con el museo electrónico, 
los museos on-line. Por otro, una versión de lo que Benjamin previó, un 
cine más allá de los museos, se nos devuelve ahora dentro del museo en 

manar como páginas web. De esta manera, además, la institución del arte 
continúa conformándose en nuestras estructuras de intercambio, 
reformadas en torno al paradigma visual-digital del sitio web. Y son 

a pesar de lo que en este contexto podría considerarse crítico aún no está 
claro-, han seguido el ejemplo. Hal Foster lleva a cabo también un completo 
análisis al archivo desde la historia del arte, en general en toda su obra, 
pero especialmente en Diseño y Delito (y Otras Diatribas), compendio de 

que se llevan a cabo sobre el archivo y el museo en esta área desde el 
siglo XIX. Su tesis al respecto radica en que la historia del arte nace de 
una crisis -siempre tácitamente asumida, a veces dramáticamente 

disciplina se empeña en remediar mediante un proyecto redentor de 
reunión y reanimación. Más allá de lo completo y fenomenológico de su 
ensayo en general, nuestro interés ahora se centra principalmente en su 
visión sobre el papel que Walter Benjamin y André Malraux atribuyen al 
proceso de archivado de la obra de arte. Esta postura, dialéctica una, 
absolutamente moderna y pre virtual la segunda, nos aportan metodologías 
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de trabajo que respecto a nuestros proyectos son coherentes. Según Foster, 

pasado quedan obsoletas, principalmente con la incursión de los medios 
de reproductibilidad mecánica. En sus Tesis sobre la Filosofía de la 
Historia, escritas en 1940, invierte la formulación panofskyana y más que 
reordenar y reanimar la tradición, lo que busca, a lo que urge, es a que sus 
fragmentos se emancipen de su dependencia parasitaria del ritual y se 
comprometan con los propósitos actuales de la política, esto es, la continua 

la colectividad y hogar del capitalismo. De esta manera, Benjamin, 
consciente del poder de los medios de comunicación de masas, así como 

punto de vista marxista, volcando su ingenuidad en una épica de la 
narración que debe seguir ejercitándose por el bien de la colectividad y 
más allá de lo individual y privado. La mercancía debe ser eliminada, a 
toda costa, en virtud de una horizontalidad del pensamiento que priorice 
la democratización de los medios de reproducción mecánicos, y, de esta 

mercantilizados, sino una herramienta de acción política permanente. 
André Malraux estuvo en diálogo con Benjamin en la época de escritura 
sobre La Obra de Arte en la Época de la Reproductibilidad Técnica 
(1936). Para Malraux, quien percibió la misma transformación archival 
que Benjamin, la reproducción mecánica no sólo corroería la originalidad, 
podría también ubicarla (incluso construirla). Donde Benjamin vería la 

reproductibilidad mecánica destruiría la tradición, liquidando así mismo 
su aura, para Malraux, dicha misma apertura tecnológica supondría la 
aportación de los medios necesarios para reunir los pedazos rotos de la 
tradición, generando una meta-tradición de estilos globales, un nuevo 
museo sin muros. Aquí el ángel de la historia que vigila a la historia a 
contrapelo se convertiría en humanista tecnocrático, recomponiendo las 
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crisis locales en comunidades globales, transformando el caos imaginístico 
en orden museológico. Esta sería, según Foster, la evolución de las 
relaciones archivales entre objeto real y objeto simbólico en su tránsito 
desde el siglo XIX. Estaríamos hablando de revoluciones simbólicas en 
torno a la obra de arte y el objeto patrimonializado, en relación a su 
posición dentro de un museo. Para Walter Benjamin la obra de arte siempre 
genera un deseo de reproductibilidad. Es aquí donde las lecturas se ligan. 
Las pinturas y esculturas reproducidas en fotografías en blanco y negro 
en un libro han perdido su color, su escala y su profundidad, la música en 
discos hacen de la obra de arte un producto. Esta reproductibilidad de la 
obra de arte ha hecho que pierda su aura, su “aquí y ahora” que le da la 
autenticidad. El aura que sólo podremos ver en una puesta en escena en 
un teatro, porque la actuación de los actores será única e irrepetible (de 
ahí que el cine carezca de aura porque el montaje le roba “el aquí y ahora”) 
o al entrar a una iglesia que no ha perdido su sentido ritual su primer y 
original valor útil. Ambos autores analizan cómo la reproducción de las 
imágenes en diversos medios tecnológicos han modificado el diálogo de 
los hombres con el objeto de arte. Para Malraux la obra de arte se ha 
intelectualizado, para Benjamin se atrofió y perdió el aura puesto que del 
aura no hay copia. Malraux señala el cambio de la obra cuando es colocada 
dentro de un museo. Muchas de las obras que están en los museos ya han 
sido despojadas de ese aura que las hacía únicas e irrepetibles en un aquí 
y ahora. La experiencia de visitar un museo hacía que las personas 
recordaran una obra, pero nunca en su totalidad, siempre sería un recuerdo 
imperfecto. Ya desde entonces existía ese deseo por robarle el aura a la 
obra de arte y ahí se anunciaba lo que después vendría en la era de la 
reproductibilidad técnica: la vulgarización del mundo, quitarle la envoltura 
a cada objeto y triturar su aura. Es justamente su reproducción masiva la 
que cambia su nomenclatura original porque lo que en un principio era la 
presentación de una virgen o de un cristo en el siglo XII ahora se vuelve 
la representación: las cosas han dejado de encarnar su significado se han 
convertido en la metáfora de su ser. Habría después de esto, una cuarta y 
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una quinta relación archival. La cuarta surge con la sociedad de consumo 
después de la Segunda Guerra Mundial, y es una forma de archivo de arte 
público y relacional que es registrada de diferentes modos por el “Grupo 
Independence” en Inglaterra, los situacionistas en Francia y artistas como 
Rauschenberg y Warhol en los Estados unidos, o Gerhardt Richter y 
Sigmar Polke en Alemania. Y habría aun una quinta, según Foster, que 
permitida por la información electrónica, habría transformado 
profundamente las estructuras sistémicas, y de la institución museal 
principalmente. Es por esto que el valor de exposición adquiere una 
importancia de nuevo, material. Benjamin está actualmente tan presente 
en la historiografía museística y archival, y con él el Warburg más 
paranoico-crítico, en el sentido de que el papel del material acompaña al 
valor de cambio de la exposición. Y que el aura vuelve con más poder 
aun, pese a quien le pese. Actualmente, Benjamin nos vuelve a iluminar 
al evidenciarse un proceso creciente del valor de cambio que penetra en 
la institución del arte y transforma la obra de arte y sus marcos contextuales. 
Esta transformación es la que experimenta la Bauhaus, por ejemplo, la 
cual, en su proyecto de transformación de la obra de arte, extendía el 
valor de cambio a efectos prácticos a todo el dominio de signos, formas y 
objetos. Así, la Bauhaus transgredió los antiguos órdenes del arte, pero al 
hacerlo también promovió la nueva soberanía del diseño capitalista, la 
nueva economía política del signo mercantilizado.

 Nos adherimos a la conclusión de Foster respecto a la doble 
vinculación, el doble vínculo, que responde a las necesidades del presente 
en relación al aura benjaminiana. ¿Es posible que convivan ambas 
situaciones respecto a la obra de arte y su recepción y catalogación? ¿Es 
posible un presente/futuro para la Historia del Arte donde reificación y 
deslocalización sean posibles?...¿Vuelve la Historia persistentemente, 
como un destello, en el instante de peligro?...Sin duda Hal Foster ve 
posible esta convivencia en la quinta relación archival de la historia de 
la visualidad y el objeto. De algún modo, la dialéctica de la reificación y 
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la reanimación continúa, y con mayor intensidad que antes. Los estudios 
visuales desde la historia del arte con Keith Moxey a la cabeza nos hablan 
del concepto de heterocronía, según el cual la historia lineal no existe, y 
con ello, toda posibilidad se abre. Gracias al archivo digital, se produce 

pérdida de todo valor y credibilidad, con el advenimiento del simulacro 
como paradigma. Pero, y esto es lo más interesante, hay un retorno al 
objeto, a la materia, como necesidad.

 “Por un lado, en cuanto una reordenación digital 
transforma los artefactos en información, permite 
fragmentar el objeto y disolver su aura absolutamente. 
Por otro lado, cualquier disolución del aura, no hace 
sino incrementar nuestra demanda o fabricación de ella, 
en una proyección compensatoria que ahora es muy 
conocida. Como una nueva aura es difícil de producir, 
el valor del aura establecida se dispara (así como Rem 
Koolhaas observó, ‘no hay bastante pasado que visitar’). 
Así, en una continuación electrónica del síndrome de la 
Gioconda  por el que el cliché no hace sino aumentar el culto, 
la obra de arte podría volverse más, no menos aurática, 
como se vuelve más simulacral en el archivo electrónico. 
Una versión de esta proyección compensatoria forma 
parte ahora de la retórica corriente del museo de arte: el 
archivo electrónico no desvía del objeto museo, se nos dice, 
mucho menos lo suplanta; lo que pretende es devolvernos 
a la obra de arte y aumentar su aura. Y, al menos en el 
nivel operativo, este archivo no entra en  con el 
protocolo básico de la historia del arte, pues ambos son 
de sesgo  de este modo, ambos aspiran a la 
referencialidad del objeto.”27 

27 Hal FOSTER, “Archivos de arte moderno”, Diseño y Delito (y Otras Diatribas), Madrid, 
Akal, 2004, p. 80.
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Figura 22:
Watchmen clock
Dave Gibbons
Ilustración para el guión 
de cómic de Alan Moore 
Watchmen.
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Tiempo

 Hablamos del tiempo desde la modernidad como un tiempo en 
movimiento sujeto a disfuncionalidades: fracturado, escindido, múltiple, 
sincrónico, un entretejido de nudos y lugares-ocasiones singulares, un 

discontinuidad permite que la simultaneidad se abra paso, en relación a 
los cuerpos y a los objetos, pero también a las ideas y al conocimiento. 
El modelo a seguir en el campo del arte sería Robert Morris. Así mismo, 
Morris es un artista disruptivo y discontinuo, capaz de generar la síntesis 
del minimalismo en la época de la Vanguardia tardía y de aplicar el 
concepto de entropía al discurso del proceder artístico. Pero también de 
generar el auténtico cisma de la posmodernidad en relación al cuerpo y al 
tiempo, por medio de su performance y de su relación con los objetos a 
tiempo real, verbigracia, ‘aquí y ahora’.

 “Un movimiento, sin embargo, desnaturalizado, 
atravesado por saltos, alteraciones y discontinuidades. 
Un desequilibrio esencial que se articula en torno a una 
suerte de time lag, un desfase, una pequeña oquedad 
en el continuum temporal del sujeto que ‘actúa’ en la 
imagen -y que aparece desacompasado, desincronizado, 
desconectado, fuera de tiempo y fuera de lugar-, pero 
también quienes se encuentran frente a las obras, 
el espectador, que, a través de este traqueteo de 
certidumbres y expectativas, toma conciencia de su propio 
proceso perceptivo, así como de ilusiones y fallas de los 
imaginarios en torno a la subjetividad contemporánea.”28 

28 Miguel Ángel HERNÁNDEZ-NAVARRO, “Time lag: el tiempo fracturado”, en M.A. 
Hernández-Navarro (coord. ed.), Time Lag Jesús Segura, Cartagena, Palacio Aguirre-Museo 
Regional de Arte Moderno, catálogo de la exposición celebrada en el Palacio Aguirre-Museo 
Regional de Arte Moderno del 14 de diciembre de 2018 al 10 de marzo de 2019, Cartagena, 
2018.
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Es por esto que los proyectos comisariados por quien esto suscribe tienen 
fundamentalmente en esa alteridad temporal, en las heterocronías, su 
principal fundamento. Más allá del tiempo del capital.

 El concepto de heterocronía según Moxey remite a una simultaneidad 
temporal, análogo al concepto de multiverso así como al de tiempo múltiple. 
Si la línea de temporal de sucesión de acontecimientos dialécticos deviene 
anacrónica, la historia puede ser entendida como una simultaneidad 
de sucesos. La simultaneidad cambia completamente el modelo de 
percepción del tiempo y de la realidad. El tiempo es pregnante, susceptible 

 “Por  medio  de  un trabajo basado en la arqueología, 
en el entendimiento del pasado como un tiempo no acabado 
y en la creencia de una superposición y posibilidad 
de conjugación de los tiempos históricos, psíquicos y 
biológicos, muchos de los artistas que incluyen el concepto 
“tiempo” en su práctica artística como fundamental, 
proponen modelos y visiones del mundo que se alejan 
de la monocromía del occidente moderno, trabajando 
con regímenes temporales alternativos que, por encima 
de la sucesión, valoran la duración, la simultaneidad…
el ‘kairós’, la experiencia del tiempo. Son obras que se 

 esencialmente como resistencias temporales. 
Metáforas de un tiempo antagónico, lugares del desacuerdo 
temporal, estos artistas introducen y hacen evidente el 

 dentro de la supuesta temporalidad occidental. 
Y ese  rompe y fractura la ilusión del tiempo 
único, de la monocromía imaginaria del capitalismo 
cultural. Por eso no hay que ver el  desde un 
punto de vista negativo y el acuerdo desde uno positivo. Es 
necesario eliminar la visión de que la resolución siempre 
es positiva: la resolución sin  suele ser un triunfo 
del dominante. El  el desacuerdo son elementos 
constitutivos de comunidad. La resistencia ante el poder 
ha de hacerse precisamente por medio del desacuerdo, 
por medio de la tensión, por medio de las heterocronías.”29 

29 Miguel Ángel HERNÁNDEZ-NAVARRO, “Presentación. Antagonismos Temporales”, 
Heterocronías: Tiempo, Arte y Arqueologías del Presente, Murcia, PAC, 2008. 
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de ser atravesado en cualquier momento por cualquier suceso, ya sea 
éste presente o que esté aconteciendo en este mismo instante, o pasado o 
futuro. Se transforma en global. De esta manera, la historia ya no puede ni 
debe ser leída como una consecución causal de acontecimientos, sino que 
el azar, el seguro azar, por ejemplo, entra en el juego como una manera 
de entender la capitalización del tiempo llevado a cabo por la modernidad 
y presente en la mayoría de transacciones ejecutadas en la realidad de 
nuestro día a día funcional. La linealidad se ha deshecho en múltiples 
saltos hacia atrás y hacia delante. El mundo del arte ha sido quizá el que 
está sabiendo mejor comprender una crisis del propio concepto de tiempo 
desde la visión hegemónica occidentalizante. La contemporaneidad, 
entendida como el último período de la historia de occidente, sería 
entonces el momento en el que la historia de occidente, concebida como 
una historia hegemónica y central, se colapsa y se rompen sus engranajes. 
Asistimos en presente imperfecto a la disolución y al desvelamiento con 
que la teleología occidental mantenía fijas las estructuras de la realidad 
que la cultura occidental ayudaba a legitimar. Asistimos al atasco de 
las herramientas discursivas con las que las disciplinas humanísticas 
occidentales han venido pensando el mundo y la historia. Asistimos a 
la crisis del modelo de conocimiento que se ha gestado a través de una 
concepción del mundo basado en la preeminencia de occidente y su 
historia sobre el resto del globo. El mundo del arte ha sido el que mejor 
ha sabido comprender esa crisis y el que mejor ha sabido reflexionar 
sobre la estructura del tiempo del presente. El presente se compone de 
una suma de tiempos en movimiento continuo, de pasados que no acaban 
de irse y de futuros que nunca llegaron, de saltos y discontinuidades. 
Y dicho presente heterocrónico y complejo se halla en pugna constante 
con la monocromía del régimen cronológico hegemónico que gobierna la 
globalización, constituyendo ésta la singularidad temporal del progreso 
tecnológico y el capitalismo.
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 “Tiempo múltiple

 Una de las consecuencias de la globalización en el 
ámbito de las humanidades ha sido la puesta en crisis 
de los discursos históricos centrados en occidente y de la 
concepción lineal del tiempo. 
Desde la historia, el arte y la  un gran número de 
pensadores han mostrado cómo el sentido lineal, causal 
y teleológico de la historia universal se ha desarmado 
y han comenzado a pensar el tiempo histórico como 
una multiplicidad de líneas, tradiciones y experiencias 
temporales que ya no tienen un centro único ni una sola 
dirección. Como ha observado Keith Moxey, ‘el tiempo 
histórico no es universal, sino heterocrónico, y no se 
mueve a la misma velocidad en espacios diferentes’.

 Los debates sobre el tiempo se han vuelto una moneda 
común en los últimos años. Los historiadores occidentales 
han buscado un término capaz de  esta época en la 
que el tiempo parece haberse desarticulado. Muchos han 
denominado ‘contemporaneidad’ a ese tiempo presente 
en el que el tiempo se ha espacializado y parece haber 
detenido su camino inexorable hacia delante. 
Más allá del gran número de implicaciones que tiene el 
término -como una era, como una categoría estética incluso 
(lo contemporáneo)…-, para muchos teóricos el tiempo  
contemporáneo  vendría  a ser una especie de tiempo 
presente en el que la historia ya no se mueve, una suerte de 
presente eterno. Lo que algunos llaman ‘presentización’ 
caracterizaría a la experiencia temporal contemporánea: 
la falta de utopía, la concentración en la experiencia 
presente. En esa  la contemporaneidad, sin 
embargo, en el fondo lo que hace es posicionarse como 
la última etapa de la evolución histórica de occidente. 
Después de la modernidad, obsesionada por el futuro y 
el progreso, y la posmodernidad, centrada en la revisión 
del pasado, la contemporaneidad parecería constituirse 
como una época última, más allá del tiempo y de la 
posibilidad de narración histórica.”30 
30 Miguel Ángel  HERNÁNDEZ-NAVARRO,  “Desvelar  la  tradición.  Heterocronía   y 
 posmedialidad en Background Story de Xu Bing.”, Imafronte, Núm. 24,  [en línea], Murcia, 
Murcia, 2014, pp. 187-189, https://revistas.um.es/imafronte/article/view/201361/163961. 
[Consulta: 2/4/2020].
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Experiencia

 La proposición acerca del artesano de Richard Sennett en su obra 
El Artesano
consiste en producir objetos físicos proporciona una visión interior de 
las técnicas de la experiencia capaces de modelar nuestro trato con los 
demás”31 , aporta la parte “materialista” de los proyectos presentados 
en este trabajo. Literalmente, dicha proposición bebe del pragmatismo 
como escuela, y se retrotrae a la idea del socialismo de James Ruskin 
y de William Morris. Pero hay en la concepción contemporánea de 
“trabajo” que yo sostengo como guía fundamental de este escrito y nexo 
material de todos los proyectos de comisariado, algo más oscuro, y eso 
es de lo que habla también este texto que propuse a un artista español 
cuyo proyecto personal estético he trabajado en varias ocasiones. Sus 
líneas de investigación y producción tratan de desentrañar el residuo de 
la arquitectura contemporánea en relación al desgaste de los recursos 
naturales y de la materialidad resultante, entendida de forma holística. A 
continuación usamos un texto comisarial propio para Agustín Serisuelo 
pues para nosotros condensa muy bien esta parte de la metodología que 
proponemos.

31 Richard SENNETT,  El Artesano, Barcelona, Anagrama, 2008, p. 355. 
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Agustín Serisuelo y su trabajo sobre las ruinas contemporáneas 
y los fantasmas de la modernidad. 

 En 2016 me trasladé a Berlín para visitar al artista castellonense 
Agustín Serisuelo. Estaba elaborando un estudio de investigación sobre 
los montones de escombros de la ciudad de Berlín, generados tras los 
bombardeos de la II Guerra Mundial sobre la ciudad,  que quedó destruida 
casi por completo. Los montones de ladrillos excedente de la ingente 
cantidad de escombros tras la guerra aun nos hoy día visibles en la ciudad 
de Berlín, Alemania. Como una ciudad escindida, física y políticamente 
sobre todo, aun vive los desequilibrios económicos y culturales surgidos 
tras la caída del muro en 1989. Y los ladrillos sirven como montañas, 
montañas pequeñas que el artista recorre, fotografía, idealiza y después 
dibuja. Este proyecto se configura fenomenológicamente como ese “que 
hablen las piedras” de Walter Benjamin, pero mezclado con la formación de 
la visión del artista mediador materialista dialéctico. ¿O era al contrario?...
da igual, el orden de los errores no altera la historia. Dicho proyecto está 
gestado en la ciudad de Berlín y es titulado Trümmerberg -montaña de 
escombro-, donde la atención reside en las montañas del escombro tras 
la devastación de la ciudad de Berlín. Estos montículos de naturaleza 
artificial pero de apariencia natural permanecen como testimonio anónimo 
que materializan todo un relato histórico que aun está por escribir, y que en 
la actualidad son utilizados como espacios públicos. Estas connotaciones 
le han llevado trabajar también con imágenes de montículos producto 
de excavaciones en el centro de la ciudad, donde hoy en día se sigue 
extrayendo sustratos de memoria -escombros- que dejan ver aquello que 
se pretende esconder. Esta vinculación con el pasado y la intención de 
descontextualizar el objeto de forma espacio temporal, le lleva a trabajar 
el dibujo como forma de interpretación personal, manual de tinte clásico 
como forma de acercamiento más fiel, veraz y en definitiva, manera más 
apropiada de acercamiento.
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 Más tarde, en 2019, Agustín me pidió ayuda para desarrollar un 
proyecto que iba a presentar a una beca de producción artística del Centro 
Cultural Las Cigarreras de Alicante. Su intención era intervenir el espacio 
expositivo del centro con fotografías hechas material de escultura. 
Pensamos en desarrollar una casa de vacaciones abandonada en la costa 
del levante español fruto de la economía del ladrillo en España desde el 
año 2000 como display expositivo, como instalación laberíntica.

Texto curatorial:

 La incertidumbre surgida de la especulación inmobiliaria española 
y otras crisis endémicas a la misma transformación del territorio natural 
español,  ha generado un stock de materialidad destinada a la construcción. 
Esta arquitectura fantasma, en muchas ocasiones no ejecutada o hecha a 
medias de una manera desordenada, marca uno de los supuestos proyectos 
de emancipación emprendidos por la modernidad contemporánea mediante 
el desarrollo de la arquitectura socializante del llamado milagro español o 
arquitectura del Estado del Bienestar. Así como marca también su fracaso 

plantearse cuál es el camino a recorrer a partir de los errores de nuestro 
pasado reciente.

 Este proyecto expositivo desarrollado por Agustín Serisuelo pretende 
combinar cierta idea de construcción generada desde una posición de 
destrucción. Al generar el display expositivo de esta muestra, Agustín 
Serisuelo tiene en cuenta varias derrotas, entre las que se encuentra, 
posiblemente, la suya propia. Otra de las derrotas más evidentes es la 
deriva del proyecto utópico desarrollado en las urbanizaciones de índole 
vacacional o segunda vivienda, un proceso de transformación del paisaje 
costero español con claras intenciones extractivas el contexto en el cual dos 
generaciones de habitantes españoles y extranjeros creyeron posicionarse 
en la línea de meta de los procesos de futuro y progreso iniciados en los 
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 Figura 24: Agustín Serisuelo, 
Paisaje fotografiado, 2016.
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Figura 25: Agustín Serisuelo, 
Paisaje dibujado, 2016.
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años 90 del siglo XX. Costa, urbanizaciones y bien estar se promueven 
desde el mismo seno del Estado español, principalmente gobernado por 
los sucesivos gobiernos del Partido Popular, como el sueño español final 
del desarrollismo franquista. Esta arquitectura y sus proyectos utópicos 
asociados ha generado más fantasmas que la literatura gótica del siglo 
XIX. 

 Estar dando vueltas. Hablando de relatos, de la manera de narrar, no 
es únicamente la propensión al relato prometeico lo que puede ocasionar 
perder el contacto con una realidad que se cae por su propio peso. En el 
proceso de legitimación de un estado productivo con una arquitectura 
asociada estructuralmente, es principalmente esta vocación argumental de 
supuesta solidez de un relato emancipador la que propicia en la mayoría 
de ocasiones la flaqueza narrativa, la fragilidad y la vulnerabilidad del 
relato mismo, así como de la supuesta arquitectura programática que 
intenta sustentar una veracidad material, experiencial y de capitalización 
del tiempo. Dicha veracidad se desvanece entre arquitectos caprichosos 
o sucesos de pérdida de fe en los mismos materiales constructivos 
procesados industrialmente que, maltratados, se rebelan ante el programa 
utópico mostrando su arista menos confortable en el peor momento. 
Este diseño de la experiencia familiar se convierte en fracaso, en gritos 
y promesas repletas de distracciones aún más ruidosas y el horizonte de 
sucesos queda escenificado alrededor de la piscina comunitaria, la cual 
devuelve el reflejo narcisista que, incompleto, genera aún más intrigas e 
inseguridades (alrededor de la pila de agua saturada de cloro) que el palacio 
mesetario del que se intentaba escapar. Los ojos molestan y escuecen, el 
agua está fría y el fondo se llena de agujas de pino que hay que recoger. 
Bordillo muy alto, ventana pequeña, suelo deslizante. Ruido hueco. Las 
plataneras crecen y desbordan el reducido espacio agrietando el asfalto, 
el sol sale temprano y calienta antes las azoteas más altas. Para el héroe 
moderno, todo se sigue tornando en tragedia. Estamos de vacaciones en 
la playa.
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 El arte y su proyecto generador de relaciones, un tiempo a recorrer 
programado espacialmente también a través de lo visual, pone en evidencia 
gracias a estas contradicciones la flaqueza de los dispositivos sociales, 
urbanísticos y constructivos basados en un régimen visual contemporáneo 
que principalmente genera descrédito de la propia visión. La materialidad, 
el objeto y sus relaciones con el sujeto, parecen llegar a un callejón sin 
salida en el tiempo presente de la imposición visual por medio de los 
dispositivos hiper tecnológicos, el uso y abuso de los mismos nos lleva 
a dudar de toda imagen, de toda presencia, de cualquier momento. Nos 
encontramos en un laberinto de descrédito de lo visible, y lo invisible 
se hace presente por medio de los juegos visuales en el tiempo y en el 
espacio en ocasiones, las más de las veces, virtual.

 Ante esto, nos planteamos generar una narración sobre esta 
materialidad asaltada, una programación utópica alternativa (y en cierta 
forma anarquizante) proyectada desde y para lo visual, generando 
paralelamente una narración particular basada en cierta cristalización 
de la adolescencia a partir de una aproximación a lo fantasmático, un 
proceso de implosión de la idea de estar en el espacio, como un remolino 
en el cual todo parece hacernos sentir como estar dando vueltas. Este 
estar dando vueltas propio del constructor del laberinto, así como de sus 
fantasmas y de sus monstruos y amenazas, pesadillas del soñador diurno, 
vagabundeo sin rumbo con ciclomotores, hace dolorosamente aceptable 
aquella frase de Franz Kafka de que conocemos el destino al que llegar 
pero desconocemos la manera de recorrerlo. Es por esto que la manera de 
recorrer el espacio expositivo será caprichoso y habrá que salir dando un 
portazo.
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 Figura 26:   
Un Paisaje 
Agustín Serisuelo, 2018.
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 En este texto anterior se recurre de fondo a dos cuestiones que 
considero esenciales trata Sennett también en el mismo escrito citado 

Pandora y de Hefesto para hacernos ver la ambivalencia en torno a la 
cultura material que caracteriza nuestra civilización desde sus orígenes.

 
piedra angular teórica contemporánea de este proceso, desarrolla esta 
deconstrucción del sistema, de manera apabullante en el texto El juego 
del Antagonismo Mundial o La Agonía del Poder (2005) al hablarnos de 
un mundo y de una historia que no es otra cosa que una gran mascarada, 
una gran farsa creada por el poder donde el intercambio de mercancías y 
su especulación a lo largo del desarrollo de la sociedad humana es el quid 
de la cuestión. Y lo hace a partir de dos conceptos que marcan las distintas 
fases de este desarrollo en eras: la Era de la Dominación y la Era de la 

 “Tanto Hefesto como Pandora son  Cada 
uno de estos  contiene un contrario: un dios 
virtuoso que produce objetos cotidianos valiosos, pero 
cuya imagen es fea y humillante, y una diosa cuyas 
posesiones son tan bellas, tan deseables como su cuerpo, 
y tan malignas como él. La fusión de estas dos  
fue la razón por la que Platón pudo celebrar la virtud 
de las arcaicas tecnologías domesticadoras y, a la vez, 

 la belleza superior del alma inmaterial; por la 
que los primeros cristianos pudieron reconocer la virtud 
de las labores de carpintería, costura u horticultura y, no 
obstante, desdeñar el amor a las cosas materiales; por 
la que la Ilustración abrazó y al mismo tiempo temió la 
perfección de las máquinas; por la que Wittgenstein pudo 
llamar enfermedad a su deseo de construir un  
bello, perfecto. El objeto material de factura humana no 
es un hecho neutral; es, por el contrario, una fuente de 
malestar porque está hecho por el hombre.”32

32 Richard SENNETT, ibídem, pp. 359-360. 
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Hegemonía. En la segunda es en la que vivimos, y la primera (anterior en el 
tiempo a la segunda) viene caracterizada principalmente por una sociedad 
estructurada en el sistema de dominación amo-esclavo, en el cual prima la 
búsqueda de seguridad y el conocimiento total del mundo para su perfecta 
dominación. En esta fase primitiva de las relaciones sociales y laborales, 
basada en la explotación material del mundo entero y que culminaría 
con la Primera Revolución Industrial propiciada por la Ilustración, el 
mundo del trabajo está en su fase de formación y consolidación, y se 
daría por terminada en el momento en el que gracias a las revoluciones 
obreras del siglo XIX y al convencimiento positivista de la posibilidad de 
una utopía, el trabajador asalariado asume su posición dominante como 
fuerza de trabajo dentro del sistema de producción en serie. El trabajador 
pues, asume su condición de pieza dentro de un sistema mecánico que 
funciona conjuntamente y que tiene como objetivo la consecución de una 
mercancía/bien de consumo que hará llegar al consumidor.

 En la actualidad (y muy probablemente durante un largo período de 
tiempo desde hace poco) vivimos la fase avanzada del capitalismo. La 
economía y el mundo entero han cambiado por la aparición de una nueva 
realidad, basada en el desarrollo de pensamiento horizontal y rizomático, 
que ha cambiado completamente las reglas y que supone una nueva era 
para la naturaleza, la humanidad y el universo mismo: internet. Con 
internet, nada escapa al control del poder puesto que nada desea escapar 
de él (incluso la resistencia activa, que la hay y no es poca), y se produce 
el efecto de la globalización, que anteriormente, en la era mecánica de 
producción fordista, no había sido posible concretar (aunque se intentara) 
debido principalmente a que la tecnología para crear la red no estaba 
lista. Por lo tanto, en estos momentos nos encontraríamos en una etapa 
del sistema de producción postfordista, una nueva fase del sistema que 
implica cambios estructurales drásticos tanto en el proceso de adquisición 
y explotación de materias primas, como en el transporte de las mismas, el 
uso de energía, la búsqueda permanente de minimización al máximo de 
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costes en el proceso, la consideración del trabajador como una mercancía 
más o como un simple porcentaje (más que como una pieza insustituible 
en el sistema de producción), etc. En suma y centrándonos en lo que 
nos ocupa, el mundo del trabajo, habríamos pasado de creernos la gran 
mentira del trabajo y de la historia en general (revoluciones sociales 
incluidas), a asimilar completamente esa mentira (incluso en su cara 
más crítica, activista y reaccionaria) y reproducir sistemáticamente esa 
mentira de forma compulsiva. En la nueva era que nos ha tocado vivir, 
la Era de la Hegemonía según Baudrillard, la libertad del individuo es 
total y la búsqueda de seguridad queda reducida a quienes ostentan el 
poder, cambiándose los papeles de la representación. Es la apoteósis del 
simulacro, la apoteósis de los cretinos según el artista español Santiago 
Sierra, en la cual la destrucción de los vínculos sociales ya ha tenido lugar. 
Dicha destrucción se ha realizado técnicamente mediante la emancipación 
virtual (la última relación archival según Hal Foster) y la consecución 
integral de todos los deseos, a través de la generalización del intercambio 
y la reconciliación de los contrarios, con la asunción de los Derechos 
Humanos y la abolición de todos los valores. 
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Materia

 “Me importa la materia porque es la pervivencia del pasado traída al 
presente por cualquier objeto.”33   Creo que en esta frase de David Bestué se 
resume todo lo que he andado buscando en arte desde que escribí mi primer 
proyecto de comisariado. Esa conexión intermitente de transformación 
situada entre el materialismo dialéctico y la fenomenología del espíritu 
con la poesía como resina. Si en aquel proyecto, presentado para el 
concurso de proyectos de comisariado organizado por ADN PLATTFORM 

un tutor de tesis como el murciano Miguel Ángel Hernández-Navarro, 
todo se encontraba en la fase pre-edípica. De esta manera, el proyecto, 
denominado Historie en homenaje a una forma de entender las historias 
no como sucesión de historiografías que pretenden alinear una idea de 
Historia lineal y desarrollada por la mecánica newtoniana a partir de una 

   obra / momento literaria de índole antropológico  tan fundamental como 
de Karl Marx, sino como especie 

de simultaneidades que basadas en el trabajo e investigación de artistas 
pretendían traer el pasado al presente, activándolo en el presente, a través 
de una serie de objetos-materia que contenían toda esa carga utópica del 
material concebido y manipulado desde lo revolucionario. Como decía 
el proyecto presentado para la convocatoria de comisariado, el objetivo 
era generar una estrategia de tipo crítico en el marco de la galería ADN 

33 María SALGADO, “Porque cosas que han sido otras se han deshecho de ser.Una conversación entre David 
Bestué y María Salgado” en Mercedes Pineda (Coord. ed.) folleto a la exposición ROSI AMOR [en línea], 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 13 de septiembre de 2017-26 de febrero de 2018, MNCARS, 

web_12-6-18.pdf. [Consulta: 4/3/2019].
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PLATTFORM. Dicha estrategia suponía un avance en cuanto a la forma 
de concebir proyectos de comisariado en historia del arte. Partiendo de 
una intencionalidad basada en las manifestaciones artísticas que denotan 
prácticas políticas de tipo activista (como las que “florecieron” 
globalmente en el mundo del arte a partir de los años 60 del pasado siglo) 



analizase la misma  como algo abierto, permeable, transversal y vivo, 
según los problemas sobre el concepto    mismo  desarrollados  por Walter 
Benjamin. En palabras de Miguel Ángel Hernández-Navarro, esta revisión 
del  asunto  por  parte de estos artistas historiadores benjaminianos 
adoptaría la táctica de una interpretación que tiene en cuenta esa

 Todos los trabajos de los artistas constituían, además, no una 
curiosidad histórica, sino un posicionamiento. Tomándole el pulso a la 
Historia, constituían el paso a la acción como una cuestión política y ética, 
como un cepillar la historia a contrapelo. La forma de entender el paso 
del tiempo histórico tal y como desarrollaban las obras de los distintos 
artistas presentes en este proyecto constituirían esa Historie, la historia 
como campo de investigación, como pasado no pasado que actúa en el 
presente.

 “Pienso que las operaciones de traslación y 
metamorfosis están muy presentes en tu obra, no sólo 
entre léxico y objetos, sino también entre sustancias vivas 
y sustancias muertas (‘Transición de carne a madera’, 
por ejemplo), líquidas y sólidas, etcétera. Tus piezas van 
levantando y cruzando los planos, como un molinillo.”35

35 María SALGADO, ibídem, p. 25.
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 “relación entre Historia y memoria, ese campo de 
tensiones entre ambas, entre la escritura ‘reglada’ del 
pasado y la afectividad de la memoria (…), que promoverá 
una historiografía penetrada por la memoria, con todo lo 
que ello conlleva: apertura del tiempo, relación afectiva 
de los sujetos con el pasado, visión no autoritaria, rescate 
del olvido…Una historia afectada y afectiva que en 
realidad se encuentra a medio camino entre Historia y 
memoria.”34 
34   Miguel Ángel HERNÁNDEZ-NAVARRO, Materializar  el  Pasado: 
el artista como historiador (benjaminiano), Murcia, Micromegas, 2012, p. 30.

que fuesen capaces de poner el foco en ciertos proyectos artísticos que 
tenían como objetivo fundamental el denominado ya anteriormente en 
este escrito como “Arte de Historia”, desarrollados como historias y 



Paisaje

 Quizá en lo que estaríamos de acuerdo actualmente en relación al arte 
contemporáneo español es su creciente interés y preocupación por la idea 
de paisaje. Y quizá sean los poetas españoles los que, históricamente, más 
hayan aportado al asunto. En la introducción a La Casa Encendida de Luis 
Rosales leemos que para los poetas de aquel momento, la generación del 
98 había tenido una honda repercusión que lógicamente se centraría en la 
figura poética más joven de aquellos: Antonio Machado. Quizá Machado 
represente, principalmente en su obra Campos de Castilla, lo que supone 
la contemplación melancólica de la descarnada realidad soriana después 
de su experiencia urbanita en Madrid, la capital.

 Quizá sea  La Casa Encendida el poema español que, no teniendo 
como Unamuno o Machado referentes geográficos claros, directos, 
emotivos, esa transformación poética que los poetas modernos españoles 
confieren a su escritura, más hondamente nos hable de una idea del 
paisaje de España como casa. La Casa Encendida es un poema singular, 
importante, crucial para entender la cultura española a partir de 1950. Quizá 
sea la obra más destacada y estudiada de su generación, así como la más 
referencial. Desde luego, su forma, su estructura y su peculiaridad marcan 
un antes y un después en la producción poética nacional. Su evidente 
deseo de transformación tanto interna como externa de la poesía así como 
del poeta marca un punto crítico también, en este caso de génesis de una 
mentalidad transversal que es capaz de engendrar una reflexión poética 
ambivalente, más moderna que antes, y, por esto mismo, meta moderna 
incluso. Es por esto que el poema épico de Luis Rosales nos interesa 
tanto para nuestra investigación, puesto que la mayoría de propuestas 
artísticas que nos interesan de la contemporaneidad en determinados 
artistas españoles beben en cantidad de la poética de transformación 
que La Casa Encendida representa. Veríamos este tipo de transiciones 
formales tanto en el trabajo del citado David Bestué como en las 
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narrativas divergentes que nos proponen artistas como Felipe Talo, Lucía 
C. Pino, Martí Llavaneras, Fermín Jiménez Landa o Julia Spínola, y un 
largo etcétera afortunadamente. Estos artistas entienden la materia como 
poesía, y los procesos poéticos que materializan las palabras que deben 
pesar lo mismo que la materia. Siendo exactos, la traslación poética del 
paisaje como transformación dialógica de la incertidumbre histórica que 
nos proponen perseguiría como fin el volver al propio paisaje, una y otra 
vez, pero ahora con la carga de procesos de investigación y producción 
artística arraigados a una disfunción del materialismo dialéctico que tiene 
como eje la narración subjetiva de la historia del territorio en la época de 
la deslocalización global. Como en La Casa Encendida, los artistas poetas 
de los que hablamos realizan desde su intimismo una poética integradora 
donde el paisaje se transforma en el interior para proyectarse hacia el 
exterior, transformado por el paso, por la transición. Como en el poema de 
Rosales, estos artistas de los que hablamos demuestran cómo su poética 
atiende más bien a una concepción existencialista e incluso realista que 
suma la dimensión individual a la histórica, aportando aspectos formales 
donde la traslación del paisaje a paisaje cultural es un hecho, y de su tránsito 
por consideraciones que partiendo del realismo contextual y la pérdida de 
objetividad material del mismo como entiende Agamben, recuperándose 
dicha materialidad en efecto de manera espectral. Es como si la cámara 
oscura primigenia produce la proyección de las sombras del paisaje que 
al artista le interesa ver, emergiendo desde su subjetividad pero sin perder 
de vista lo colectivo, la sociabilidad que resulta de la visión crítica. 
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 “En esa nueva palabra realista, que recoge la 
experiencia individual y el tiempo histórico, no queda 
excluida la experiencia individual y el tiempo histórico, 
no queda excluida la  imaginativa, el 
conocimiento abstracto o la construcción surrealista.
 (…)
 En su revalorización del realismo, de la razón, de lo 
histórico y de lo colectivo, Antonio Machado supo integrar 
el yo individual en el yo social, lejos así del subjetivismo 
romántico. La reivindicación de la intimidad como núcleo 
poético que provoca la unidad del poema llegó también 
con la recuperación de este poeta andaluz, de quien se 
tomó la idea de que el intimismo  las experiencias 
vitales.”36

36 Luis ROSALES,  La Casa Encendida, Paiporta, Editorial Denes, 2002, pp. 9-10.
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POR PETENERAS

FELIPE TALO

SEVILLA
Figura 27:
Por Peteneras
Felipe Talo
2019
(portada proyecto)
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Crisis

 Conociendo la obra reciente ejecutada por varios artistas españoles 
que aun no llegan a cumplir 40 años (Felipe Talo lo hará dentro de 26 
días en Berlín), podríamos elucubrar un título o epígrafe de semejantes 
dimensiones para aunar esfuerzos e intentar hilar una tesis sobre aspectos 
cruciales del arte español de nuestro tiempo, y del que vendrá próximamente 
en el futuro. Hoy, lunes 4 de marzo de 2019 acaba de pasar la feria ARCO 
de Madrid (a la que no he asistido por decisión propia), sabiendo que una 
de las artistas que iban a pasar a formar parte de la colección del MNCARS 
iba a ser June Crespo. La praxis de June Crespo viene a enmarcarse dentro 
de una posible estética de la inseguridad hermenéutica y de la fiabilidad 
de los sentidos, vehiculada en torno a la técnica escultórica como justicia 
procesual encaprichada en determinadas materias denominadas con 
términos tales como historia, relación, palabra, cuerpo, dispositivo, etc., 
que vienen a conjugar una manera de anomia existencial en permanente 
y simultánea correa de distribución de una mecánica de lo fantasmático 
que intenta configurar una idea más poética que hermenéutica de lo que 
significa España. 

 Otros artistas ya deambulan por las mismas cañadas: David Bestué, 
Tere Solar Abboud, Elena Alonso, Jacobo Castellanos, Martín Llavaneras, 
el mismo Felipe Talo, Fermín Jiménez Landa, Nuria Fuster, Paula Rubio 
Infante, entre otras y otros. Y estamos hablando de una generación, o lo 
que es lo mismo, del ser un tiempo y un territorio siendo a la vez mucho 
más, pero concretizado en esta idea poética de España. Exposiciones 
como la última gran colectiva del CA2M Querer Parecer Noche así nos lo 
confirma, arrebatadoramente, entregándonos uno de los más nostálgicos 
manifiestos del último arte reciente español.

 David Bestué (Barcelona, 1980) afirma, en el texto de su exposición 
en el Centro de Arte Reina Sofía Rosi Amor, que la materia con la que 
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un artista como él trabaja es España, principalmente la poesía española 
como materia de inspiración y uso, vinculándola así mismo con otras 
costumbres, como la cocina, ejemplarizada por ejemplo con la metáfora 
mermelada de Atocha, como si de un goloso aglutinante se tratase, también 
contrastada con la sal (resina natural de pino resinero):

“d	 -	 Yo	 identifico	 dos	 Españas.	 Una	 es	 la	 de	 Felipe	 II,	
que para mí es la raíz del problema. Es lo granítico, lo 
pesado, lo duro, lo católico, el imperio, el pasado político, 
la voluntad de homogeneizar un país y encerrarlo en sí 
mismo. Algunas de las obras que presento en la Sala de 
Bóvedas remiten a este lugar imaginario. El descenso por 
las escaleras que llevan a este lugar, situado en el sótano 
del Museo, se vincula directamente con el descenso para 
acceder a la cripta del Panteón de Reyes de El Escorial. Ahí 
he dispuesto fragmentos de distintos períodos históricos 
sin jerarquía, como si se tratara de un museo arqueológico 
un tanto desorientador. He querido tratar estas ruinas 
sin ningún tipo de solemnidad. Son formas sin sustancia, 
cáscaras del pasado, que se pueden manipular porque 
están muertas. La otra España, la que me interesa, es 
la que he intentado guardar en los poemas de resina de 
los que hablábamos al principio. Se trata de una España 
popular, porosa y vallecana. 
Me	interesa	el	sur	de	Madrid	porque	lo	identifico	como	un	
espacio en constante transformación a nivel matérico. Es 
el estómago de la ciudad, donde se encuentra su mercado 
central, Mercamadrid, y donde se deposita su basura, 
Valdemingómez. Es el barro, el trigo y el yeso, la memoria 
popular.

m – Entonces, ¿tú ligas lo ‘poético’ a la cultura popular? 
¿Qué me dirías sobre ‘mermelada de Atocha sobre plato 
de Cerro Testigo en estantería de sal’?

d – La poesía trae el testimonio directo y subjetivo de cada 
época, guarda las huellas del subconsciente colectivo. 
La pieza de la que hablas es el poema de resina más 
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vallecano. Quería introducir Atocha, porque es donde 
comenzaban los paseos del escultor Alberto y sus amigos. 
Iban caminando desde la estación de tren a Cerro Testigo. 
Pero para mí Atocha también son los atentados del 11-M. 
He hablado de yeso, de Valdemingómez y de trigo, pero 
al  está el atentado. El  se produjo en el sur 
de la ciudad. La mermelada de Atocha que contiene esta 
pieza, es el único elemento de los poemas de resina  en la 
que el material pulverizado (un fragmento de ladrillo de 
la estación) se ha mezclado con resina natural, de pino 
resinero, para que tomara una forma blanda, informe. 
El malestar, el trauma o los recuerdos y pensamientos 
que guardamos en nuestra mente muy difícilmente 
encuentran una forma de salida. La verdad es que no 
estoy seguro de que esta evocación de lugares y sucesos 
vaya a ser del todo entendida por el público que venga de 
otro país.

m - ¿Y cómo crees que recibirá tu operación sobre el 
‘imaginario español’ alguien que viva en la Península?

d – Hay una serie de artistas que trabajamos con España 
como material, como símbolo que ha de ser replanteado 
desde otra óptica. Se trata de reivindicar una serie de 
testimonios postergados o ignorados, que nos hablan 
de cómo el país no se sostiene por la política sino por 
otro magma, un barro emocional diverso. Creo que 
la derecha tiene una idea muy monolítica de España. 
Intentan desenredar la complejidad del territorio, alisar 
sus rugosidades. En pos de una supuesta  o fe 
en el futuro, promueven un proceso normalizador que 
considera lo particular y la diferencia como fallas .”37 

37 María SALGADO, op. cit., pp. 10-11. 
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 De nuevo, el aura. Y el carácter utilitarista del arte como regresión y 
la nada auto anonadante de Hegel. Hay mucho de Baudelaire en este nuevo 

la poesía per se, más allá de la simpleza bobalicona de la mercantilización 
del fetiche:

 “La grandeza de Baudelaire frente a la invasión 
de la mercancía fue que respondió a esa invasión 
transformando en mercancía y en fetiche la obra de arte 
misma. Es decir que escindió también en la obra de arte el 
valor de uso del valor de cambio, su autoridad tradicional 
de su autenticidad. De ahí su implacable polémica contra 
toda interpretación utilitarista de la obra de arte y el 
encarnizamiento con que proclama que la poesía no tiene 
otro  que ella misma. De ahí también su insistencia en el 
carácter inasible de la experiencia estética y su teorización 
de lo bello como epifanía instantánea e impenetrable. 
El aura de gélida intangibilidad que empieza desde ese 
momento a rodear la obra de arte es el equivalente del 
carácter de fetiche que el valor de cambio imprime en la 
mercancía.”38

38 Giorgio AGAMBEN, “Baudelaire o la mercancía absoluta”, Estancias (La palabra y el 
fantasma en la cultura occidental), Valencia, Pre-Textos, 1995, pp. 90-91. 

“Escolios
Benjamin y el aura
Benjamin, que sin embargo había percibido el fenómeno a través del cual la autoridad y el 
valor tradicional de la obra de arte empezaban a vacilar, no se dio cuenta de que la ‘decadencia 
del aura’, en la que sintetizaba este proceso, no tenía de ningún modo como consecuencia la 
‘liberación del objeto de su vaina cultural’ y su fundamento, a partir de aquel momento, en 
la praxis política, sino más bien la reconstitución de una nueva ‘aura’, a través de la cual 
el objeto, recreando y exaltando más bien hasta el máximo en otro plano su autenticidad, se 
cargaba de un nuevo valor, perfectamente análogo al valor de cambio que la mercancía añade 
al objeto.
Conviene observar que, por una vez, Benjamin no había pescado el concepto de ‘aura’ –
uno de sus conceptos más típicos- sólo en textos místico-esotéricos, sino también en un 
escritor francés, hoy injustamente olvidado, del que él apreciaba por el contrario la insólita 

con el nombre de ambiance) que merecería un reanudamiento no provisional. En particular, la 

de uno de los motivos centrales del gran estudio benjaminiano sobre Baudelaire. También las 
consideraciones de Benjamin sobre el olor están anticipadas en la intuición de Daudet de que 
‘el olfato es aquel de nuestros sentidos que está más cerca del aura y el más adaptado a darnos 
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 “Pero	lo	que	confiere	a	su	descubrimiento	un	carácter	
propiamente revolucionario es que Baudelaire no se 
limitó a reproducir en la obra de arte la escisión entre 
valor de uso y valor de cambio, sino que se propuso crear 
una	mercancía	en	la	que	la	forma	de	valor	se	identificase	
totalmente con el valor de uso, una mercancía, por 
decirlo así, absoluta, en la cual el proceso de fetichización 
se llevase adelante hasta el punto de anular la realidad 
misma de la mercancía en cuanto tal. Una mercancía cuyo 
valor de uso  y valor de cambio quedan abolidos el uno del 
otro alternativamente y cuyo valor consiste por eso en la 
inutilidad y su uso en su intangibilidad misma no es ya 
una mercancía: la mercantilización absoluta de la obra de 
arte es también la abolición más radical de la mercancía. 
De  ahí  la  desenvoltura con que Baudelaire pone la 
experiencia del choc en el centro de su propio trabajo 
artístico. El choc es el potencial de extrañamiento de que 
se cargan los objetos cuando pierden la autoridad que 
deriva de su valor de uso y que garantiza su inteligibilidad 
tradicional, para asumir la máscara enigmática de la 
mercancía. Baudelaire comprendió que si el arte quería 
sobrevivir en la civilización industrial, el artista debía 
tratar de reproducir en su obra la destrucción del valor 
de uso y de la inteligibilidad tradicional que estaba en el 
origen de la experiencia del choc: de este modo habría 
logrado hacer de la obra el vehículo mismo de lo inasible 
y restaurar en la inasibilidad misma un nuevo valor y 
una	nueva	autoridad.	Esto	significa	sin	embargo	que	el	
arte tenía que renunciar a las garantías que le llegaban 
de su inserción en una tradición, por la cual los artistas 
construían los lugares y los objetos en los cuales se cumplía 
la incesante soldadura entre pasado y presente, viejo y 

de ella una idea o una representación. Las alucinaciones del olfato son las más raras y las más 
profundas de todas…’ Además, el pasaje de La Obra de Arte en la Época de su Reproducción 
Técnica donde se habla de las viejas fotografías como medios de captación del aura, tienen un 
precedente en las consideraciones de Daudet sobre la fotografía y el cine como ‘transmisores 
de aura’. Se recordará que las ideas sobre el aura del médico-escritor Léon Daudet habían 
sido notadas con interés por un psiquiatra como E. Minkowski, que las cita ampliamente en el 
capítulo sobre el olfato de su Vers Une Cosmologie (1936).”
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nuevo, para hacer de la propia autonegación su única 
posibilidad de sobrevivencia. Como lo había comprendido 
ya Hegel al  como una ‘nada autoanonadante’ las 
experiencias más avanzadas de los poetas románticos, la 
autodisolución es el precio que la obra de arte debe pagar 
a la modernidad. Por eso Baudelaire parece asignar al 
poeta una tarea paradójica: ‘celui qui ne sait pas aisir 
lintangible’, escribe en el ensayo sobre Poe, ‘nest pas un 
poète’, y  la experiencia de la creación como un 
duelo a muerte ‘où lartiste crie de frayeur avant dêtre 
vaincu’.

 Es una fortuna que el fundador de la poesía moderna 
haya sido un fetichista. Sin su pasión por la vestimenta 
y el peinado femenino, las joyas y el maquillaje (que 
expresó sin reticencias en el ensayo sobre Le Peintre de la 
Vie Moderne, y a la que pensaba consagrar un minucioso 
catálogo del traje humano que nunca llevó a cabo), 
difícilmente habría podido Baudelaire salir victorioso de 
su enfrentamiento con la mercancía. Sin la experiencia 
personal de la milagrosa capacidad del objeto-fetiche de 
hacer presente lo ausente a través de su negación misma, 
acaso no se hubiese  nunca a una creación suya: 
la apropiación misma de la irrealidad.”39

39 Giorgio AGAMBEN, ibídem, pp. 87-88.
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Trabajo

 

 “-Es cierto que tú te has ocupado mucho del trabajo…, 
del  que ejerce la gente -comentó Franz cuando 
estuvieron acomodados en Chez Claude-. Mucho más que 
ningún otro artista que conozca.-

 -¿Qué es lo que  a un hombre?¿Cuál es la 
primera pregunta que se le hace a un hombre cuando 
quieres informarte de su estado? En algunas sociedades 
le preguntan primero si está casado, si tiene hijos; en las 
nuestras, se le pregunta en primer lugar su profesión. 
Lo que  ante todo al hombre occidental es el puesto 
que ocupa en el proceso de producción, y no su estatuto 
de reproductor.-

 Franz apuró a sorbitos su vaso de vino, pensativo.

 -Espero que Houellebecq escriba un buen texto -dijo 
al  Jugamos una partida importante, ya sabes. Es 
muy difícil lograr que acepten una evolución artística 
tan radical como la tuya. Y aun así creo que las más 
favorecidas son las artes plásticas. En literatura, en, 
música, es totalmente imposible cambiar de rumbo, 
te lincharían, te lo aseguro. Por otro lado, si haces 
siempre lo mismo te acusan de repetirte y de estar en 
declive, pero si cambias te acusan de ser un entrometido 
incoherente. Sé que en tu caso tiene sentido haber vuelto 
a la pintura, al mismo tiempo que a la representación 
de seres humanos. Sería incapaz de precisar cuál es el 
sentido, y probablemente tú tampoco podrías, pero sé 
que no es gratuito. No es más que una intuición, y para 
que te escriban artículos no basta, hay que producir un 
discurso teórico cualquiera. Y yo no soy capaz de hacer 
eso, y tú tampoco.-”40

40  Michel HOUELLEBECQ,   El mapa y el territorio, Barcelona, Anagrama, 2011, p. 138.
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 Michel Houellebecq se caracteriza principalmente por ser un escritor 
realista, meta realista en efecto. Su posición es la de cualquier cronista 
de vasta cultura y una intuición no menos efectiva que sencillamente se 
sienta a despedazar a su sociedad con la tranquilidad de los galápagos al 
sol, sin concesiones (salvo a su propia fama, la cual cultiva con un delicado 
esmero de joyero, pues es su principal fuente de ingresos. En cualquier 
entrevista que podamos disfrutar de su desidia por todo lo que tenga que 
ver con comunicar, reconoceremos inmediatamente que Houellebecq 
se caracteriza principalmente por ser un sociólogo post estructural muy 
pendiente de su cuenta corriente). En su novela El Mapa y el Territorio 
(Anagrama, 2010), el escritor francés se dedica a analizar el mundo del 
arte contemporáneo global, dentro de la sociedad de la economía global. 
El Mapa y el Territorio nos cuenta la historia de un artista de gran fama, 
Jed Martin, que con su trabajo de graduación y principalmente (y según los 
teóricos del arte) gracias a su concienzuda revisión de las “herramientas 
de trabajo” y de los “oficios”, dos proyectos que le ocupan prácticamente 
toda su juventud y parte de madurez, realiza un análisis relacional y 
dialéctico del funcionamiento de la economía global en su conjunto. 
Pero no sólo esto, sino que además toda su fama y su inscripción en el 
mercado y en la historia del arte es consecuencia de un proyecto aun 
mayor: un análisis documental y archivístico de fotografía en detalle de 
los mapas de la Guía Michelin. Así pues, la obra del artista con más fama 
del panorama contemporáneo (con el permiso de Damien Hirst y Jeff 
Koons), el simplón de Jed Martin, es un hombre normal que estudió arte 
y que hace primero fotografías de herramientas de trabajo, de las páginas 
de la Guía Michelin, para después centrarse en la serie de pinturas de los 
oficios, donde muestra profesiones que van a desaparecer con el nuevo 
paradigma económico. Además de esto, Jed, que es casi un inculto por 
elección, no sabe escribir teoría sobre su trabajo como artista, y que 
también se equivoca estrepitosamente (al menos para la crítica de arte), 
pues, citando un fragmento de la novela en la que un ensayista chino, un 
personaje de ficción llamado Wong Fu Xin, escribe sobre él (Martin ya 
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está presente en la Historia del Arte), el crítico de arte chino apunta: “Es 
también sorprendente que Jed Martin diera un traspié finalmente con un 
lienzo, Damien Hirst y Jeff Koons repartiéndose el mercado del arte, que 
en muchos aspectos habría podido constituir la pareja de su composición 
sobre Jobs-Gates”. Analizando este fracaso, Wong Fu Xin intenta ver en 
él la razón de su regreso, un año después, a la pintura de herramientas 
de trabajo (herramientas que, recordemos, en su primera obra magistral, 
Martin fotografió) a través de su cuadro número sesenta y cinco y último 
cuadro pintado en su carrera. La claridad de la tesis del ensayista chino 
despierta aquí convicción: deseoso de dar una visión exhaustiva del sector 
productivo de la sociedad de su tiempo, Jed Martin en un momento u otro 
de su carrera, debía necesariamente representar a un artista tal como Jeff 
Koons, dialogando con otro artista como Damien Hirst.
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Figura 28:
So Many Ways to Hurt You. The Life and Times of Adrian Street.
Jeremy Deller
2010
(fragmento)
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 La nueva interpretación del trabajo como fuente de todo valor nos 
hace percibir la influencia de las nuevas dinámicas de la economía que 
cuantificando y tasando el tiempo y el esfuerzo del cuerpo humano, estiman 
y objetivan dicha energía vital. Santiago Sierra es un artista español que 
lleva, desde 1997, intentando generar un cuerpo artístico basado en lo 
performativo y es actualmente el artista español con mayor proyección 
internacional. Esto se debe a que es el artista que de forma más global está 
aplicando una táctica de arte activista y de análisis etnográfico aplicado al 
mundo de la economía globalizada a través del cuestionamiento del valor 
del trabajo. Sierra basa su discurso creativo en el análisis de los mecanismos 
del mundo del trabajo desde una posición de coherencia total, basada en la 
estética del realismo crudo y grotesco que conlleva una crítica despiadada, 
desmoralizante y, por ende, deconstructiva, del sistema económico bajo el 
control de la hegemonía neoliberal, el cual considera una gran farsa de la 
cual somos protagonistas inconscientes, o sino inconscientes, sí partícipes 
pusilánimes. Es en este momento en el que introducimos los trabajos de 
Santiago Sierra. Los hay y muy documentados, y de gran repercusión. 
Sierra se mueve por su propia cartografía del mundo, trazada desde el 
convencimiento de una realidad económica global en la cual la verdadera 
mercancía es el trabajador; de ahí que muestre esta situación creando 
performances, acciones e instalaciones que graba meticulosamente y 
muestra en su propio canal de youtube, así como en eventos artísticos 
públicos, privados y en galerías de arte de todo el globo. Estos trabajos, 
basados en temporalizaciones alteradas repetitivas y denigrantes, son 
ofertados a un grupo de personas en busca activa de empleo, la sujección 
a las normas del cual puede llevarles a encontrarse de lleno con la tragedia 
de verse dentro de una representación del simulacro de su realidad laboral 
y vital –aun siendo remunerados con el salario mínimo interprofesional y 
con seguridad social, condiciones laborales mucho más dignas que las que 
se han visto y se ven obligados a aceptar sumisamente en su día a día. Estas 
situaciones se muestran en trabajos como 430 personas remuneradas con 
30 soles la hora, 133 Personas remuneradas por tintar su pelo de rubio, 
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8 Personas remuneradas por permanecer en el interior de cajas de cartón, 
Contratación  y Ordenación de 30 trabajadores conforme a su color de 
pie, Persona remunerada para permanecer atada a un bloque de madera, 
Línea de 160 cm tatuada sobre 4 personas, Espreado de poliuretano sobre 
18 personas, entre otras.

 Santiago Sierra aplica una táctica de creación de situaciones límite 
y extremas, aunque totalmente bajo control según él, con el objetivo de 
desvelar aspectos de la realidad social y económica que a partir de los 
fundamentos culturales propios y al amparo de la posibilidad que ofrece 
el arte, permiten el desarrollo de conocimientos y experiencias basados 
en la subversión de la realidad común y corriente del día a día. Según 
Georges Didi-Huberman, en Cuando las imágenes tocan lo real, Sierra 

su instalación “Future” del Barrio del Cabanyal de Valencia en 2010, por 
ejemplo.41  De Santiago Sierra nos interesan muchas cosas, y principalmente 
aquellas que hacen referencia a su forma de entender el trabajo, más como 
un castigo que como una posibilidad de progreso individual. Como una 
condena más que como una liberación, las situaciones orquestadas por 
Sierra nos muestran el sin sentido del trabajo, entendido como una forma 

41 “En esto, pues, la imagen arde. Arde con lo real al que, en un momento dado, se ha acercado (como se dice, 
en los juegos de adivinanzas, ‘caliente’ cuando ‘uno se acerca al objeto escondido’). Arde por el deseo que la 

se dice ‘ardo de amor por vos’ o ‘me consume la impaciencia’). Arde por la destrucción, por el incendio que 
casi la pulveriza, del que ha escapado y cuyo archivo y posible imaginación es, por consiguiente, capaz de 
ofrecer hoy. Arde por el resplandor, es decir por la posibilidad visual abierta por su misma consumación: 
verdad valiosa pero pasajera, puesto que está destinada a apagarse (como una vela que nos alumbra pero 
que al arder se destruye a sí misma). Arde por su intempestivo movimiento, incapaz como es de detenerse en 
el camino (como se dice ‘quemar etapas’), capaz como es de bifurcar siempre, de irse bruscamente a otra 
parte (como se dice ‘quemar la cortesía’; despedirse a la francesa). Arde por su audacia, cuando hace que 
todo retroceso, que toda retirada sean imposibles (como se dice ‘quemar las naves’). Arde por el dolor del 
que proviene y que procura a todo aquel que se toma tiempo para que le importe. Finalmente, la imagen arde 
por la memoria, es decir que todavía arde, cuando ya no es más que ceniza: una forma de decir su esencial 
vocación por la supervivencia, a pesar de todo.
Pero, para saberlo, para sentirlo, hay que atreverse, hay que acercar el rostro a la ceniza. Y soplar suavemente 
para que la brasa, debajo, vuelva a emitir su calor, su resplandor, su peligro. Como si, de la imagen gris, se 
elevara una voz: ‘¿No ves que ardo?’.” Georges DIDI-HUBERMAN, Cuando las imágenes tocan lo real, 
Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2018, p. 9.
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de perpetuar las diferencias de clase y la mercantilización a la que es 
sometida la sociedad en su conjunto. Pero más allá, su propuesta, como 
la del belga Francis Alÿs, nos propone la improductividad desde el 
planteamiento de situaciones de transacción económica que llegan al 
abuso de poder y que suponen un coqueteo muy cercano con situaciones 
límite de dominación donde los límites parecen romperse y los derechos 
humanos son manipulados y alterados. Al contrario que Alÿs, que se sitúa 
en una posición externa al mundo de la productividad, Santiago Sierra 
pervierte el modo de producción hegemónico y sus mecanismos de acción 
hasta el extremo. En este sentido, la relación directa con nuestra propuesta 
vendría dada al establecer un paralelismo entre nuestro trabajo con la 
validez que Sierra otorga a los trabajos que propone, que, aun grotescos y 
de una carga irónica terrible, son pagados y asegurados cumpliendo con 
la legalidad.
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Figura 29:
Poliuretano espreado sobre 16 personas (fragmento)
Santiago Sierra
2002
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 Otro de nuestros referentes, el trabajo del cual supone más una 
revisión y documentación exhaustiva del cambio de modelo económico 
a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI, 
es el trabajo del norteamericano Allan Sekula. Sekula fue un teórico de 

de documentación exhaustiva del mundo del trabajo y de los cambios 
coyunturales y estructurales durante la época de la posmodernidad, deviene 

del discurso moderno y el triunfo del neoliberalismo globalizado. Desde la 
teoría del arte más izquierdista, su posición dentro de este terreno lo situaría 
como un artista activista (y poético) que deriva en el límite de lo público
y de lo privado para mostrar las raras transformaciones estratégicas que 
se operan desde el poder y las multinacionales, siendo un miembro activo 

El Artista como Etnógrafo, Foster, teórico marxista, nos habla de este tipo 
de artista como una evolución, con el mismo grado de compromiso social 
del artista del Proletkult durante la Revolución Soviética, del “autor como 
productor” de Walter Benjamin, que ya en 1934 evidenciaba la polémica 
entre la cualidad estética frente a la relevancia política, la forma frente al 
contenido, disputa sempiterna  estéril  sobre la mesa principalmente en el 
mundo del arte durante la década 1980-90, como  aún  en  la actualidad. 
Pero, más allá de este acto voluntario, del compromiso con lo real de 
Sekula nos quedaría su voluntad de recuperación de aquel espíritu de 
conquista de territorios inexplorados: la recuperación de ese espíritu del 
viaje desarrollado en tiempos heroicos de la modernidad, como activador 
del hecho comunicativo que, a falta de un viaje real, cabe inventárselo en 
función del intercambio de información, de emociones, de humanidad.

Figura 30:
Chapter One, Fish Story from the Series Fish Story
Allan Sekula
1988-95 (página siguiente)
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Figura 31:
Death Letter
Juan Pérez Agirregoikoa, 2014, técnica mixta sobre tela y video, Galería Carreras Múgica. Bilbao.
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 La obra del donostiarra Juan Pérez Agirregoikoa supone una 
prolongación de la vanguardia subversiva. Su propuesta estética parte 
de la economización de los medios y las técnicas de trabajo, asumiendo 
plenamente el desarrollo teórico del cambio de regimen escópico resultante 
del proceso paradigmático de crisis de la visualidad. En el proyecto 
¿Queréis un amo?, ¡Lo tendréis! (2013) Agirregoikoa hace referencia a la 
obra de Jacques Lacan para emitir un imaginario mimético en la relación 
eterna entre perros y amos, evidenciando la máxima foucaultiana del 
amo-esclavo dialéctico. Pero más allá de la evidencia histórica, de este 
artista nos interesa el trato rudo, directo, crudo y revelador que infunde a 
sus imágenes, así como el discurso de crisis de la visualidad que subyace 
a su trabajo, de evidente querencia iconoclasta. Según Hernández-
Navarro, Agirregoikoa desvelaría para mostrar lo escondido que hay 
más allá del placer de contemplar, con el objetivo de poner en evidencia 
la construcción cultural llevada a cabo por el poder global, sistémico y 
falaz, desde la imposición del régimen escópico ilustrado, recuperado en 
el siglo XVI, pero del que ya habla el clasicismo griego. Su propuesta 

mensajes politicos, la publicidad, los media, etc., en resumen toda la 
instrumentalización de la cultura a través de los media, cultura nobrow, 
desclasada, libre y al alcance de todos. Pero principalmente del proyecto 
de Agirregoikoa nos interesaría su forma de deconstruir el concepto de 
cultura, acercándola a cualquier clase social mediante la perversión de 
los códigos establecidos, la deslegitimación que propone de los canales 

cultura y de la Historia que no lo sea también de la barbarie. Oponiéndose 
frontalmente a una normalización del legado legitimador de la Historia, 
su proyecto es iconoclasta y subversivo.
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Imagen

 De alguna manera, los tres proyectos de comisariado desarrollados 
en este escrito (y sus desarrollos y derivas en torno a sus mismas 
posibilidades y aperturas a intercambios ilimitados), se fundamentan 
principalmente en la clasificación de José Luis Brea en torno a la imagen 
como imagen-film. Una imagen que, anclada en el movimiento como 
principal sentido existencial, promete una emancipación por medio del 
progreso tecnológico, auténtico sine qua non de su ser. La promesa 
social producida en esta imagen-film es la misma (en esencia) que la 
promesa social del proyecto ilustrado, y, en sí misma, en su discurrir 
impermanente, contiene ese proyecto utópico que propone la modernidad 
en todo su discurrir impermanente también: la construcción de un relato 
sólido que permita salidas a la humanidad de su permanente minoría de 
edad a lo largo de la historia y la emancipación del sujeto moderno de 
las cadenas que lo unen a la historia entendida como historia universal, 
principalmente al período histórico conocido como Antiguo Régimen, 
o, dicho de otro modo, la consecución de la inserción en la historia de 
manera productiva a un nivel post artesanal del individuo emancipado 
por medio del progreso industrial y de la tecnología. Dicha conquista 
moderna, la última a efectos prácticos en relación a la evolución del homo 
sapiens, supone, en última instancia, la bomba atómica, como sabemos, 
y pasa (y de alguna forma aún permanece) por la burguesía como nicho 
social categorizador, y en la lucha de clases sociales más allá de toda 
categorización. La burguesía, como afirma de alguna manera Benjamin, 
es el hogar último de la humanidad, su morada laberíntica plenamente 
establecida. Y esa morada, ese hogar, es abandonado libremente por sus 
habitantes para aventurarse en el exterior, en la intemperie, a su antojo. 
Principalmente para consumir las mercancías generadas por el sistema 
de producción capitalista que son traídas al hogar para su disfrute. Todo 
tipo de mercancías, que, como ahora sabemos, provienen de un stock 
industrial que desgasta simultáneamente a la humanidad misma, así como 
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a los recursos naturales. La imagen-film pues, retrata y sustenta el relato 
emancipador moderno ya desde sus orígenes, como lo demuestran los 
primeros films de la historia, auténticos ensayos filosóficos filmados (que 
pasan por documentales o reportajes de índole sociológica para la mayor 
parte de la historiografía cinematográfica del siglo XX) y ejemplifican la 
esencia de ese proyecto emancipador:  La Salida de la Fábrica de Lumière 
en Lyon (1895) y La Llegada de un Tren (1895). En estas imágenes en 
blanco y negro, mudas y tomadas desde un punto de vista de observador 
objetivo (la cámara de cine en sí), vemos dos escenas informativas 
aparentemente anodinas para el espectador actual contemporáneo, pero en 
su momento suponen una auténtica revolución social y tecnológica. ¿Qué 
vemos en ellas?...personas y máquinas en movimiento. Es tremendamente 
revelador que en ambas primeras películas de la historia la presencia de lo 
industrial y del progreso es notable, central. Y de las personas que hacen 
uso de él o que se relacionan con él. No en vano las mismas imágenes 
están captadas por un artefacto industrial, una máquina, accionada eso sí, 
por el ser humano. Personas que esperan el tren, en una de ellas, personas 
que salen de la fábrica de la misma máquina que les está filmando para 
la historia, en la otra. La emancipación, o supuesta emancipación, que 
propone y provee el proyecto moderno necesita de las máquinas y de 
la tecnología para su consecución, por lo tanto su presencia mediatiza 
y condiciona, hace posible, dicha supuesta emancipación. ¿Qué más 
vemos en estas imágenes?...movimiento. De todos es conocido el efecto 
que generaba la aparición intempestiva de la máquina de tren en las 
proyecciones públicas, las primeras proyecciones de cine, de La llegada 
de un Tren. El público se asustaba, gritaban y se cubrían con las manos 
intentando que la máquina no lo arrollase. Finalmente la máquina acaba 
por arrollarles metafóricamente en su desarrollo histórico, y la tecnología 
provee la posibilidad de la emancipación individual en el progreso por 
medio del consumo, y a qué precio. Esta imagen-film se distribuye de 
manera democrática y económica de manera global, siempre gracias a los 
medios de transporte y a la información hecha pública, y a nivel ontológico 

154



supone la superación del modelo artesanal de producción en su exponente 
máximo de eficiencia y velocidad. Pero, al mismo tiempo, y como afirma 
Brea, viene condicionada fisiológicamente para el ojo (el que la ve) y 
cerebro humanos por un tipo de memoria retiniana, y se articula en torno 
a un régimen escópico de inconsciente óptico, de desconfianza ante lo que 
vemos, porque en lo que vemos hay implícito siempre un conocimiento 
que no es accesible a través de la mirada. Esto es lo que el ojo no ve, o 
no puede ver. Aquí, el arte vanguardista tiene su campo de investigación 
y reproducción fundamental y su principal línea discursiva: evidenciar 
ese punto ciego y mostrar su propia insuficiencia para abrir del todo el 
mundo.

 La idea de que el ojo es un dispositivo de producción cognitiva según 
José Luis Brea citando a Heidegger nos habla de la idea de la desocultación, 
la aletheia, que tiene mucho que ver con una lógica de visibilización de 
lo no visible y que el mismo Brea además resalta como una lógica de 
la des ocultación que se dice precisamente en el escenario de la obra de 
arte. Es pues, en esta lógica, la del territorio de la obra de arte donde se 
muestra el potencial de des ocultación de aquello que bajo el imperio 
de lo logocéntrico se oculta. Episteme escópica como característica del 
modernismo sería pues la característica del arte del siglo XX que permite, 
mediante el trabajo del arte, propiciar un trabajo de des ocultación, de 
visibilización de lo no visibilizado, de un inconsciente óptico elucidado y 
convertido en conocimiento efectivo del campo de la visión.

 Trabajé hace tiempo analogías sobre esta imagen-film y sus 
vertebraciones, principalmente filosóficas, en una suerte de ontología de 
dicha expresión de Brea, que ponía en relación cierto cine actual con 
vocación y estructura narrativa de ensayo fílmico (El Caballo de Turín, 
Béla Tarr, 2011), con la obra de Félix Thiollier, uno de los primeros 
fotógrafos y cineastas de la historia, así como con las artes plásticas, en 
concreto con uno de los bocetos para la colosal obra pictórica La Balsa 
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de la Medusa de Thédore Gericáult pintada entre 1818 y 1819. En este 
trabajo de investigación, publicado hace muy poco por una revista de 
cultura musical contemporánea, proponía como línea discursiva principal 
que este proyecto emancipatorio de la modernidad hace visible los 
puntos ciegos del mismo mundo del progreso que canibaliza su misma 
existencia. Al mismo tiempo, la forma de escritura sigue un supuesto 
patrón de montaje cinematográfico del tipo desarrollado principalmente 
durante la Nouvelle Vague (patrón godardiano par excelence que busca 
morfológicamente reasignar al cine el modelo de ensayo filosófico pasando 
a constituirse como ensayo fílmico). Dicho montaje bebe de la experiencia 
de lo temporal como intempestivo, disruptivo, anti narrativo en el sentido 
literario, buscando en todo momento lo nuevo y alejándose lo posible 
de lo viejo a niveles estéticos, artificioso y connotativo, un cocktail de 
géneros y una ambivalencia recurrente. Acertadamente, el catedrático 
Vicente Ponce fue uno de los elegidos para mi tribunal de defensa de mi 
trabajo final de máster en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Acertada 
y providencialmente. El otro ilustre miembro masculino fue el intelectual 
valenciano David Pérez. Cine y filosofía. Entre ambos representantes de 
la alta intelectualidad española y en concreto de la academia en Valencia, 
mi intento de materialización en trabajo científico de la esquiva y sólida 
obra de Fermín Jiménez Landa sufrió no pocos accesos de cólera por 
parte de tan distinguidos académicos. Principalmente de Ponce. Digo que 
providencialmente su elección como miembro del tribunal calificador 
supuso para mí un gran reto, puesto que Ponce es un gran experto en 
lo que Brea llama la imagen-film y en concreto en su relación con la 
palabra escrita, y cómo en la época de Los Nuevos Cines, y centrada 
en el caso de la Nouvelle Vague y en la medular presencia de Roland 
Barthes como mediador teórico. Sinceramente pienso que Vicente Ponce 
no entendió la vuelta de tuerca que mi propuesta significaba (y significa), 
concretada a la perfección por el magnífico proyecto artístico aportado y 
desarrollado por el artista. Ese retorno a lo material del esquivo rayo verde 
como escalera oblicua atravesando el espacio de La Gallera creo que lo 
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dejó fascinado y en shock. Vicente Ponce, gran conocedor del tema del 
archivo escotómico y del régimen escópico de la modernidad (como lo ha 
formulado recientemente Martin Jay), escribe un prólogo para Los años que 
conmovieron al cinema: las rupturas del 68, texto de 1989 perteneciente a 
la Colección Textos de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana dirigida 
por Ricardo Muñoz Suay, colección de la que más tarde será el mismo 
Ponce director. En dicho prólogo, que Ponce escribe con gran erudición, 
conocimiento general del asunto, así como actitud bien podría decirse 
que en la línea feyerabendiana ácrata y situacionista, Ponce marca las 
líneas teóricas y contextuales, culturales, relacionales y epistemológicas 
de lo que supuso “La Nueva Ola” francesa tanto en su momento histórico, 
como después, así como en el momento de escribir Ponce el citado texto. 
De la lectura de este texto, que bien podría y me sirve, por otra parte, como 
prólogo a mi trabajo, extraigo la principal peculiaridad de aquel Mayo: 
su esencia crítica. Dicha esencia es también la esencia de mi trabajo, así 
como, es lo que sostengo y parte fundamental del problema a tratar en las 
páginas que siguen, de la historia desde entonces. La crisis como historia 
y/o la historia como crisis. Desde esta propuesta ambivalente se desarrolla 
mi tesis, a la hora de abordar este escrito y los proyectos artísticos que 
lo materializan, suponiendo un genuino intento de re estetización del 
proyecto artístico desde la epistemología curatorial como metodología 
de desarrollo de dispositivos generadores de conocimiento que parten del 
cuestionamiento de lo visible como cognoscible, con un cierto traer a la 
luz aquello que permanecía oculto.

 La relación entre la imagen-film y la sombra de Marcel Duchamp en la 
historiografía artística es capaz de generar estas caprichosas asociaciones. 
Obviamente no estamos ante un fin. Aunque lo parezca. Y mi tesis juegue a 
ese juego de espejos. Domènec Font, uno de los más eruditos y estimulantes 
teóricos del séptimo arte, habla de la posmodernidad como del momento 
en el cual le llega el momento a la modernidad de psicoanalizarse para 
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Figura 32:
Marcel Duchamp’s “Manual of instructions for the assembly of Étant donnés….” 
http://artobserved.com/2009/09/go-see-philadelphia-marcel-duchamp-etant-donnes-at-philadelphia-museum-
of-art-through-november-29-2009/#sthash.E2pL4bNt.dpuf
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“terminar aceptando su propia imposibilidad.”  42   Me interesa mucho 
el tipo de categorizaciones que Font usa para hablar del cuerpo en el 
cine contemporáneo, su presencia y su ausencia, su ambivalencia y su 
posición dentro del juego de espejos postmoderno. De hecho, hay tres 
categorizaciones que se ajustan a la perfección al desarrollo de los proyectos 
que aparecen en esta tesis: Manierismo, Minimalismo y Neobarroco. Así 
mismo esta frase que engloba a los tres también: el periodo post de la 
postmodernidad es un territorio de formas fantasmáticas. 

 

42 Domènec FONT, Cuerpo a Cuerpo. Radiografías del cine contemporáneo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
2012, p. 23. 
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Hostilidad

 Martin Jay 43  sitúa el descrédito de la visión en el paisaje dejado por 
Foucault tras su idea deconstructiva de que nuestra sociedad no es la del 
espectáculo, sino la de la vigilancia. Ambas ideas, espectáculo y vigilancia, 
tienen pues un mismo principio: el de la manipulación de los sujetos tras 
la puesta en evidencia de los límites de la visión. Para Jay, a lo largo del 

cuestionamiento de la vista como sentido privilegiado de la modernidad. 

la luz se ha constituido en metáfora de la verdad, y el ojo, en el elemento 
que ha dado acceso a dicha luz. Esta tradición ocularcéntrica, según 

siglo XVIII con el pensamiento romántico, aunque siga perpetuándose, 
por otro lado, en la racionalidad kantiana. Pero será sin duda en el siglo 
XX, y particularmente en el contexto francés, donde con más fuerza se 
muestre la hostilidad a la primacía de lo visual. Una hostilidad que ha 

43“En mi opinión, como ya he dicho, el trabajo del arte en el siglo XX ha tenido mucho que ver con esta 
exploración de los potenciales de tal inconsciente óptico. Con la exploración y explotación de esa importante 
energía simbólica contenida en el desajuste fértil entre lo visible y lo cognoscible, entre lo que nos es dado 
ver, y lo que nos es dado conocer en lo que nos es dado ver. Si esto es cierto, bien podríamos tomar como 

que ver con la denegación del darse completo de lo visto en el campo de la visión. Por decirlo ahora de 
otra forma, quizás más ‘light’ y por ello más aceptable. Que ese trabajo ha tenido que ver con el ponerse en 
evidencia progresiva la idea de que el ojo es un dispositivo de producción cognitiva que tiene que vérselas con 
algo más que puras formas, con algo más que mera opticalidad retiniana.
(…)
Y por lo tanto, con un ponerse entonces en evidencia que la constitución del campo escópico es cultural, o, 
digamos, está sometido a construcción, a historicidad y culturalidad, al peso de los conceptos y categorías 

una actividad dada y cumplida en el propio acto biológico, sensorial o puramente fenomenológico. Sino 
un acto complejo y cultural y políticamente construido, y que lo que conocemos y vemos en él depende, 
justamente, de nuestra pertenencia y participación de uno u otro régimen escópico –para utilizar una noción 

Michel Foucault.”
José Luis BREA, “Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image”, Estudios Visuales. 
Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo, núm. 4, Murcia, CENDEAC, 2006, p. 
148.
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tomado un gran número de formas diferentes que parece necesario citar 
en extenso: 

 
 “desde el análisis de la especialización del tiempo de 
Bergson hasta la evocación del sol cegador y el cuerpo 
acéfalo por parte de Bataille; desde la descripción 
‘sadomasoquista’ que Sartre realiza de ‘la mirada’ hasta la 
denigración del ego producida por medio del ‘estadio del 
espejo’  concebido por Lacan; desde la crítica a la vigilancia 
del panóptico efectuada por Foucault hasta el ataque de 
Debord a la sociedad del espectáculo; desde la relación 
establecida por Barthes entre la fotografía y la muerte 
hasta la erosión del régimen escópico del cine llevada a 
cabo por Metz; y desde la indignación de Irigaray ante 
el privilegio de lo visual en la sociedad patriarcal hasta 
la  de Levinas de que toda ética es frustrada 
por una ontología visualmente fundamentada. Incluso 
un prematuro defensor de lo  como opuesto a lo 
discursivo, como fue Lyotard, al  pudo  
al postmodernismo, que tanto defendió, con la exclusión 
sublime de lo visual.” 44

44 Martin JAY, “Devolver la mirada. La respuesta americana a la crítica francesa 
al ocularcentrismo”, Estudios Visuales. Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte 
contemporáneo, núm. 1, Murcia, CENDEAC, 2003, pp. 1-2.

Figura 33:
Tilted Arc Richard Serra
Portada catálogo (página siguiente)
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Figura 34:
El Rayo Verde
Fermín Jiménez Landa
Fotografía
2016
(fecha de aporte)
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III. PROYECTOS DE COMISARIADO. 
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Metodología curatorial.

 Los proyectos de comisariado elaborados en torno a mi investigación 
de doctorado intentan concretar una narración sobre la realidad disfuncional 
de la contemporaneidad que nos ha tocado vivir. Elijo a 3 artistas españoles 
de distintos contextos que se contextualizan en torno a una crisis de la 
Historia del Arte que supone uno de sus mayores retos hasta la fecha: la 
crisis del modelo de visión de la modernidad, de lo que se ha llamado 
el régimen escópico de la modernidad, así como la puesta en marcha 
de un supuesto archivo escotómico de la modernidad misma, así como 
otra crisis, la crisis del modelo de producción histórico de la modernidad 
asociado a la pérdida de una memoria insustituible, una memoria material 
que vincula lo táctil con lo visual y que necesita de proyectos de reificación 
que permitan la generación de conocimiento. Un intercambio ilimitado 
de conocimientos que permite también una regeneración de aspectos que, 
generados en el mismo seno de la alta cultura, son de alguna manera 
absorbidos por la democratización cultural que se produce desde principios 
del siglo XIX en occidente, alterándolos profundamente, vulgarizándolos 
en ocasiones, vinculándolos con fenómenos de hondo calado cultural que, 
en cierta manera, nos permiten desvelar ciertos recorridos dominados por la 
hegemonía de un capitalismo totalizador. Así mismo, nos permiten recorrer 
esos caminos de manera oblicua, crítica, consciente de la incertidumbre 
que nos domina en este escenario post modernista del espectáculo y la 
mascarada según Jean Baudrillard, posibilitando a través del arte y de 
su investigación y producción actual, ya no economías alternativas al 
modelo imperante, que parece insuperable, sino sistemas de producción 
microeconómicos, subjetivos, relacionales, etc., que aportan una cantidad 
de información difícilmente controlable. De hecho, las vinculaciones 
que las asociaciones y las relaciones no adscritas al modelo imperante 
de comunicación que se generan en el seno de los proyectos artísticos 
contemporáneos (principalmente el arte en su sentido más amplio de 
praxis e investigación) tienen con las redes de comunicación actuales 
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(redes sociales, internet, medios de comunicación de masas, etc.) son 
retroactivas, es decir, se retroalimentan. Este escenario, ya casi total, lo 
convierte todo, lo transforma, desde la acción humana. Siendo conscientes 
de esta huella y de esta sombra, los artistas seleccionados, o mejor dicho, 
los proyectos de comisariado en los que los artistas seleccionados para 
generar conocimientos, o también, los proyectos de comisariado que 
necesitan del trabajo de los artistas para desarrollarse y permitir el proceso 
de generación de conocimientos sea éste el que sea, y también los artistas 
que se involucran en dicho proceso de una manera o de otra, así como la 
información generada durante el mismo proceso, sea la que sea, y aún 
más variantes, posibilitan la redacción de estos conocimientos, sean estos 
válidos o no. Y ahora viene la pregunta crítica: ¿son los proyectos de 
comisariado seleccionados y desarrollados válidos para la generación de 
conocimientos? ¿Es la Institución en general la que los necesita, o esa 
no y sí trazabilidad que generan, espontáneamente, rizomáticamente en 
palabras de Deleuze y Guattari pervierte a la integridad de la Institución 
misma, yéndose como titula uno de los artistas seleccionados, Felipe Talo, 
uno de los proyectos últimos, y utilizando una expresión estrictamente 
perteneciente a la cultura popular “por peteneras”. La “españolada” como 
espíritu de un contexto siempre presente.

 Hal Foster, de nuevo, uno de los mayores y mejor considerados 
historiadores del arte de la actualidad da en el clavo cuando escribe sobre 
el proceso cultural reciente acaecido en la modernidad avanzada, revisita 
un término generado en el seno editorial del diario neoyorkino New 
Yorker por el crítico John Seabrook, concretamente denominado por él 
mismo Nobrow (Sin perfil). La tesis defendida por Seabrook y seguida de 
cerca por Foster hace referencia a un tipo de cultura de masas, una cultura 
surgida de la aplicación de las normas del mercado (marketing), que adopta 
la vestimenta de alta, media y baja cultura, con la intención de hacerse 
omnipresente. El perfil cultural otrora aristocrático se democratiza, tal es 
el efecto de la mecánica básica con la que operan las leyes del capitalismo 
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avanzado, o, como acertadamente Foster califica, pasa a ser un perfil 
derogado, un perfil en el que verdaderamente “todo vale”. En esta línea 
heterogeneizadora de aplicación cultural sistémica por medio de las leyes 
del mercado estamos, y, por supuesto, están los proyectos de comisariado 
que en esta tesis (y no sólo en ella) aparecen y desarrollan, sirviéndose 
conscientemente de los medios de comunicación de masas (Facebook, 
Instagram, etc.) para nutrirse, difundirse, relacionarse…y criticarse, 
afortunadamente. Uno de los ejemplos, habrían muchos más, es cuando, 
en el primer proyecto del que hablaremos y que ya hemos avanzado 
anteriormente, El Rayo Verde, del artista Fermín Jiménez Landa, el mismo 
artista “sube” una escalera en Instagram, esto es, publica una imagen de 
una escalera de caracol en la red social, con el objetivo de difundir esta 
comunicación, comunicando al mismo tiempo muchas otras cosas con este 
sencillo acto. Hoy en día Instagram es la herramienta de comunicación 
visual que más utilizan los artistas para darse a conocer y ampliar su 
red de contactos. Así mismo y dentro de esta nivelación forzosa de los 
distintos niveles culturales (en el pasado, esto es, antes de la modernidad 
impensable), la misma escalera subida por Fermín convive con anuncios 
de Rólex, el cuerpo fibroso de cualquier ser humano, o la imagen más 
doméstica posible de un perrito junto a una chimenea, por ejemplo. De 
este tipo de relaciones se desprende que Foster y Seabrook acuerden en 
denominar este perfil derogado como la venganza de la posmodernidad, 
y no andan desencaminados en sus afirmaciones. Esta crisis del arte en su 
sentido más clásico, incluso en el sentido según el cual Rosalind Krauss 
denomina al arte moderno en por ejemplo A view of Modernism (1972), 
nos desvela muchos de los mecanismos difícilmente trazables en sus 
recorridos sino son desvelados desde la máquina de revelado/dispositivo 
de desvelamiento que supone el fenómeno de lo artístico, y que, en esta 
tesis se encuentra, al menos, parcialmente identificado y trazado. Y, de 
hecho, nos adherimos a la función que de comisariado de exposiciones 
tiene la misma Rosalind Krauss y que explica en una entrevista reciente 
para “El Cultural” del periódico El Mundo:
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 “El comisario debe plantear, a mi juicio, cierta 
visión de lo que  la obra del artista. Su trabajo es 
encontrar la manera de presentar esa idea al público. Por 
ejemplo, cuando me invitaron a comisariar la exposición 
de Richard Serra en el MoMA le dije a Richard que la haría 
bajo algunas condiciones. Una de ellas era que sólo podía 
haber una obra por sala. Para mí esto era fundamental, 
acababa de ver su exposición en el Centro Pompidou y 
aquello parecía una cacharrería, no se entendía nada.”45

45 Iván LÓPEZ MUNUERA, “Rosalind Krauss: Me interesa lo que queda fuera de la historia 
del arte”, El Cultural [en línea], 11/01/2019, https://elcultural.com/Rosalind-Krauss-Me-inte-
resa-lo-que-queda-fuera-de-la-historia-del-arte. [Consulta: 6/4/2020].

Curador/a, comisario/a, el/la conservadora del museo.

 La práctica curatorial es la labor que realiza un/a comisario/a de 
exposiciones o curador/a; originariamente, aquella persona a cargo de 
la colección del museo. El término curador/a es una traducción surgida 
de la expresión italiana a cura di a partir de la que se origina la palabra 
comisario/a, que ha venido utilizándose coloquialmente en algunos 
círculos artísticos y que, —por su proximidad a la acepción castellana 
«curar»— ha aportado una clara intención de incidir sobre la necesidad 
actual de enfrentarnos al malestar como síntoma en nuestras sociedades 
occidentales contemporáneas.

 La labor orientada a “cuidar o estar al cuidado de” que encaja con 
el origen del término italiano es lo que en inglés ha sido traducido por 
curator que, en castellano, sin embargo, se ha traducido por comisario de 
exposiciones: originariamente, el conservador del museo. En cualquier 
caso, es en esta segunda acepción del término donde nos detendremos 
como forma de hacer frente a una crisis de valores, ya que desde ahí 
haremos referencia a la economía de los cuidados frente a una economía 
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monetaria. Consideramos que en el contexto educativo es esencial hacer 
hincapié sobre estas consideraciones que surgen de otras economías que 
han sido desatendidas, relegadas a una situación de extrema fragilidad, 
siendo uno de los pilares fundamentales para la cohesión social.

 Podemos sintetizar en tres grandes fases las funciones de esta figura 
tan recurrente en el mundo del arte durante los últimos años. En primer 
lugar, de entre estas funciones del comisario de exposiciones se encuentra 
la de estudiar y analizar las obras de arte en depósito en el museo. A 
partir de ese análisis, es habitual que se proponga una exposición en sala 
contando con una selección razonada de obras, lo que viene a ser, realizar 
una relectura sobre la colección de dicha institución. Hoy día, diríamos 
construir un relato de manera que podemos extrapolar esta práctica a 
aprender a narrar con imágenes. Estudiar y analizar cada obra implica 
ver qué relaciones se establecen en el espacio de exposición entre ellas 
y qué tipo de diálogos formales y conceptuales surgen entre sí, de esta 
manera se extraen discursos nuevos y lecturas derivadas de ese diálogo. 
Podríamos denominar a este proceso inicial como fase de análisis y 
conceptualización.

 En segundo lugar, es fundamental la realización del diseño y 
recorrido en sala -pensando en los visitantes o espectadores, es decir, en 
la recepción-; la elaboración de textos de pared y su supervisión a las 
diferentes adaptaciones a diversos tipos de público; la organización de 
eventos colaterales o actividades paralelas para conseguir llegar a un mejor 
entendimiento de las ideas que subyacen a la exposición; y, el desarrollo 
de todo lo relativo a la difusión de las actividades y la comunicación. Esta 
fase es la relativa a la espacialización de los contenidos elaborados en la 
primera, así como su difusión a través de la calendarización de actividades 
con intención divulgativa. De alguna manera, esta fase es la más vinculada 
a la función pedagógica y podríamos referirnos a ella como la fase de 
espacialización y difusión de contenidos.
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Finalmente, la labor curatorial también soporta la tarea más costosa e 
invisible consistente en realizar y defender presupuestos, es decir, conseguir 
la financiación necesaria para gestionar el proyecto que puede contener 
desde permisos de préstamos de obras, seguros, pago de honorarios a 
artistas, presupuesto para producción, pago de honorarios a escritores, 
traducciones para los catálogos, difusión, etc. Podríamos denominarla 
fase de gestión y administración.

El proyecto curatorial como un programa holístico.

 Por nuestra experiencia personal y teniendo en cuenta que nuestra 
formación abarca tanto la historia del arte (disciplina archivística) y 
las bellas artes, más concretamente la producción e investigación en 
arte contemporáneo, el proyecto curatorial comprendería la puesta 
en marcha de disciplinas presentes en ambas ramas del conocimiento 
humanista científico. Por otra parte e introduciendo como lo hacemos la 
antropología y la etnografía, ambas disciplinas provenientes del ámbito 
de conocimiento de las ciencias sociales, tenemos en cuenta parámetros 
de identificación, medición y aproximación empírica a instrumentos que 
son propios de estas disciplinas. Pero también nos interesa la ciencia en 
su vertiente más especulativa, así como la divulgación y principalmente 
la experimentación, pues, entendiendo el proyecto curatorial como un 
programa holístico, hemos de tener en cuenta disciplinas de todo tipo. Y 
más si cabe las que atañen a nuestro bagaje más básico a nivel formativa, 
como es la historia y la geografía, auténticos pilares de nuestro trabajo. 
Evidentemente aquí incluiríamos sus ramas más diversificadas, como son 
la rama de economía, social, y política.

 Partiendo pues como vemos que nuestros proyectos son un compendio 
de saberes técnicos, metodológicos y archivísticos, combinados de manera 
más jerárquica o menos, entendemos que para nosotros el proyecto 
curatorial como tal combina una serie de ramas del saber que lo hacen 
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un dispositivo de conocimiento. Y como tal su función primordial será la 
de generar conocimiento, del tipo que sea y como sea, y buscará este fin 
como principal objetivo, sirviéndose de la herramienta obra de arte como 
principal instrumento. A continuación generamos una serie de cuestiones 
relativas al desarrollo de un proyecto de comisariado, el cual, si bien 
depende de un método, es muy factible de ser desarrollado desde muy 
distintos caminos. Por ejemplo:

1. ¿Es posible que un proyecto curatorial pueda definirse con una 
ubicación?

 “la montañita”, es un proyecto creado para un concurso. Parte de 
una ubicación. ¿Es posible que desde un sitio pueda desarrollarse un 
proyecto? Sí.
 Como ejemplo más claro de nuestra propuesta y tesis, tendríamos 
nuestro propio proyecto “la montañita”, en su fase de ideas, realizado 
como intento no logrado de aproximación a nuestros propósitos. Este 
proyecto, generado específicamente para el espacio de la Galería del 
Tossal del Ayuntamiento de Valencia, un espacio de gran importancia 
en el entramado urbanístico de la ciudad de Valencia, pretendía ser 
precisamente nuestro modelo de proyecto de comisariado. Fallido en su 
desarrollo, debido principalmente a su complejidad, para nosotros sigue 
siendo nuestro mejor intento de acercamiento a la hora de abordar un 
proyecto de comisariado que, trabajando con 3 artistas jóvenes del ámbito 
artístico contemporáneo, pretende ponerlos a trabajar juntos en un espacio, 
espacio subterráneo en concreto (con la carga paradigmática simbólica y 
procedimental que ello conlleva) con la presencia de una parte de la muralla 
medieval de Valencia. La presencia de la muralla en la sala es prominente, 
pues se encuentra localizada en una parte muy visible y destacada de 
la disposición de la misma, compartiendo el espacio expositivo y de 
visitantes en relación de equidad espacial. Tanto su ubicación como su 
adhesión al entramado urbano es total y además la actual sala queda por 
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debajo del nivel del suelo, proporcionando una posibilidad de trabajo 
oculto y así mismo enmarcándose también en una especie de cueva del 
tesoro, almacén de mercancías, susceptible de ser asociada a una tipología 
de raigambre árabe. El -simbólico- tesoro de la cueva no es pues otro que 
el conocimiento, y encontrándolo como visitante mediante el proyecto 
expositivo tienes acceso a sus riquezas, que son las tuyas propias, al 
haberlas adquirido mediante la contemplación, recorrido y asistencia 
a las actividades del mismo proyecto, desarrolladas paulatinamente a 
lo largo del desarrollo del tiempo que dura la exposición. También la 
presencia del formato cámara de las maravillas (Wünderkammer) es 
crucial para el entendimiento del desarrollo de su formato expositivo, 
así como el del taller artesanal árabe de producción de cualquier tipo 
de artesanía. Obviamente y en base a estos referentes espaciales propios 
de la cultura y de la historia de la cultura, el proyecto debiera haberse 
desarrollado como esta tipología de cámara museo de archivo de 
fenómenos o experiencias de producción de materialidad y conocimiento 
artesanal por medio de la práctica, pero nuestra intención era generar una 
“montaña” de conocimientos (usando de forma yuxtapuesta análoga el 
topónimo de tossal o tossalet), literalmente una montañita o elevación 
del terreno en este punto geográfico. El término tossal hace referencia 
pues a esto, a una elevación del terreno ni demasiado alta ni de pendiente 
muy fuerte, una pequeña montaña pues generada metafóricamente con 
nuestra acumulación de conocimientos generados mediante el desarrollo 
del proyecto curatorial. Y, al mismo tiempo, un acceso al interior de este 
tossal con el objetivo de contemplar una montañita desde dentro, desde su 
interior. Las referencias culturales en este punto se disparan y es entonces 
cuando la narratividad expositiva se abre y permite ese intercambio 
ilimitado de conocimientos del que habla Nicolás Bourriaud por ejemplo 
en su obra Estética Relacional citada anteriormente en este escrito. Es, 
además, el punto geográfico y el enclave urbanístico de la galería así como 
de la plaza donde se enclava, un enclave de singular importancia para el 
desarrollo urbano y comercial de la ciudad, quedando en la actualidad 

174



en el centro mismo del barrio del Carmen y conectando el entramado 
urbano a la manera de un tejido que une las calles principales del centro 
antiguo de Valencia. Y es por esto que como espacio urbano generador 
de conocimiento es también de importancia máxima, siendo como fue 
en época tardomedieval una de las cinco puertas de la ciudad amurallada 
islámica, y, es más, en la configuración de las ruinas ahora musealizadas 
de la muralla y de una torre construida en su momento con tapial de 
mortero, aún se observan conservados los agujeros dejados por los apoyos 
de las cajas de madera empleadas por los alarifes musulmanes para su 
construcción. La presencia de este tipo de técnicas constructivas de época 
musulmana dotan al desarrollo del proyecto curatorial y expositivo de 
una importancia etnográfica máxima también, pues estructuralmente en 
época musulmana esta zona servía como espacio de contención, defensa 
y control. Es por esto que nuestro proyecto tiene un sentido aún más 
generador si cabe, después de haber sido espacio de contención y refugio, 
en época medieval cristiana, en los orígenes de formación del burgo, 
esta parte se abre para conectar con la parte de la Lonja por medio de la 
calle de Caballeros, espacio urbano prominente poblado de palacios de 
señores feudales que son colocados estratégicamente en esta zona axial 
como recompensa a sus hechos dignos de elogio en la expulsión del islam. 
Diríamos que en su momento esta zona se convirtió en el barrio residencial 
de alto nivel social, con la presencia pues de los mejores comerciantes y 
posteriormente con el gran desarrollo comercial que propicia la Lonja de 
la Seda, edificio concebido como templo al comercio de marcado carácter 
simbólico, siendo además el primer espacio destinado por el municipio 
de Valencia como taula de canvis para realizar las operaciones bancarias 
del siglo XV en adelante.
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2. 

Título: La Cabeza (Tête) de Goya. 
 
 En este caso, el título es el proyecto. ¿Por qué?, ¿De qué manera?...
Tratándose del título de un hecho real (la desaparición del cráneo de 
Francisco de Goya en su sepultura), pero no resuelto de ninguna manera 
el misterio que envuelve el desarrollo de un hecho real también, el hecho 
resulta ser, de alguna manera, una excusa para desarrollar un proyecto 
mucho más transversal. En cierta forma, el título es el gancho del 

como decimos en el texto que describe el desarrollo del proyecto como 

La Cabeza (Tête) de Goya es un proyecto creado para Felipe Talo. Parte de 
un título. ¿Es posible que desde un título pueda desarrollarse un proyecto? 
Sí. Partimos de esa frase e inmediatamente se genera esta pregunta:
“¿Qué tal si creamos una cámara oscura46   en una tumba?”. A partir de 

¿Qué tal si esa imagen es la cabeza de Goya, y esa modernidad perdida o 
no implantada no sirve para generar demonios sino la verdad de que este 

46 Fernando R. DE LA FLOR, Imago. La Cultura Visual y Figurativa del Barroco, Madrid, Abada, 2009, p. 
226.
 “Es en este aspecto de construcción de una interioridad epocal o histórica, donde el análisis puede 
escapar un poco al ‘dictatum’  maravillano de un behavorismo conductista del género, en el que algunos 
nos sentimos ciertamente incómodos. Pues sucede que al ahondar en las técnicas del yo, al profundizar 
conceptuosamente en los mecanismos cognitivos y al explorar el campo de lo imaginario social, la emblemática 
nos conduce a un ‘más allá’ de las determinaciones políticas, enfrentándose con los modos de construcción 

sutilezas de que usa la alegoría, pueden pensarse que son las que, en realidad, conducen el entero campo de 
 

Benjamin.”
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mundo es una construcción visual controlada?

3. ¿Es posible que un proyecto curatorial pueda generarse desde un 
proceso?

 El proceso es el proyecto. Este proyecto comienza aparentemente 
cuando, perdido el comisario en el polígono industrial de Alcàsser, 
Valencia, recuerda cierto crimen no resuelto del pasado y pretende 
establecer una serie de relaciones metafísicas que conllevan ya no la 
resolución del mismo crimen, sino el deseo de que la misma investigación 
siga desarrollándose (¿como una manera de homenaje a las víctimas?...). 
Se busca un vehículo matérico que pueda servir de activador de una especie 
de invocación, que pasa por rizomáticos cruces de información, que 
generan un discurso inconexo pero de gran peso investigador. Generar un 
proyecto de comisariado de una relación de acontecimientos, endóticos y 
entrópicos, que aparentemente no tienen nada en común, pero que sirven 
de excusa para seguir avanzando. Este proyecto se enmarcaría en nuevas 
líneas metodológicas análogas a procesos de investigación y producción 
artísticos. El vehículo matérico funciona como el polvo presente en la obra 
de Marcel Duchamp Criadero de Polvo (1920) esa materia es el polvo 
depositado en grandes condensadores de polvo industriales, como una 
especie de cápsulas del tiempo que aun contienen polvo de las víctimas. 
El artista escogido para desarrollar parte de este proceso paranoico-crítico 
es un fotógrafo, David Salcedo. A continuación el texto curatorial:

 El asesino es un proyecto fotográfico de David Salcedo transversal 
y de largo recorrido. Pretende ser un western justiciero y rebelde como 
cualquier proyecto actual relacionado con la imagen, una imagen exhausta 
y literalmente hecha polvo. Desarrollado desde hace unos meses, supone 
la primera aproximación del fotógrafo al caprichoso terreno del archivo 
escotómico de este último y reciente período de la modernidad visual. 
Sigue a referentes del mundo del arte como a Marcel Duchamp, por 
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supuesto, pero no es al único que sigue de cerca, al trote también sentimos 
las presencias de directores de cine que conjugan sus carreras también 
como artistas como Stanley Kubrick o David Lynch.

 Teóricamente, el proyecto se basa en cierto discurso reificador de 
esa misma modernidad que tiene un vínculo con lo inasible, y, al mismo 
tiempo, con la importancia de la materialidad para generar una narrativa 
que a David le permite efectuar una deriva dentro de su sólida trayectoria 
como fotógrafo- asesino de la imagen, según la teoría psicoanalítica de 
Jacques Lacan, pero que debe a la obstinación de Hal Foster esa vinculación 
persistente fetichista de última vanguardia. Es por esto que el fotógrafo 
intenta dejar de serlo al mismo tiempo que se obstina en serlo, rebelándose 
y fascinándose en la posibilidad de perderse en aquel momento asesino 
que Lacan definiera como el ojo maligno-mal de ojo que pretende que el 
mundo no avance, deteniéndolo mortíferamente con la mirada. Es también 
el proyecto un delirio, en el cual la fotografía no es el fin, sino el medio, el 
dispositivo que posibilite generar una búsqueda detectivesca sin remisión 
en torno a la materia polvo como huella de memoria de la humanidad y 
como metáfora. 

 Siendo práctico y sin buscar un deleite en el mismo acto caníbal 
melancólico, pero sí suspendiéndose análogamente en el desarrollo 
urbanístico virtual, y evidenciando la búsqueda del contraste más allá de 
en lo formal del siniestro claroscuro, el fotógrafo intenta trazar un mapa 
mental basado en imágenes captadas por Google Maps generando así una 
cartografía emocional de ciertos espacios humanos y espacios naturales, 
urbanos y fabriles y por lo tanto, una cartografía que resulta humana, 
demasiado humana. Los espacios que recorre con una herramienta virtual 
y por lo tanto desmaterializada son vueltos a materializar desde el juego 
con el polvo, con los fantasmas y con su presencia, con el vouyerismo 
templado de deseo, y con la búsqueda del placer, en todo momento, como 
aporte y huida de unos anhelos mundanos ciertamente insatisfactorios. En 
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todo momento se siente la presencia de Criadero de polvo (1920) de Man 
Ray y Marcel Duchamp, especialmente en lo relativo al proceso. Pero 
también de Aire de París (1919) de Duchamp y su extraña relación con 
el objet trouvé. Así mismo la fotografía de Man Ray Autorretrato (1924) 
en la que claramente vemos en la mirada de Ray ese intento asesino de 
detener el tiempo con la mirada. Y el cine, siempre presente, en esta ocasión 
con el western como telón de fondo paisajístico para una tragedia que 
permanece latente y que tan sólo se mueve como el polvo suspendido en 
el aire por una ráfaga de viento, o el paso de un vehículo que es invisible. 
La relación de Duchamp con el objeto (y de los surrealistas en general, 
aunque Duchamp precisamente no se considerara surrealista a sí mismo) 

sesenta del siglo pasado:
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 “Mientras que se puede poner en duda que la 
intención de Duchamp fuera investir a sus ready-mades 
de un espíritu mágico, no hay duda de que su pariente 
próximo, el ‘objeto encontrado’ (objet trouvé) de los 
surrealistas, era elegido por su cualidad supuestamente 
mágica. <Magia> es una palabra ambigua; lo que 

 generalmente aquí es extrañeza o fantasía, o lo 
que André Breton llamó <humor objetivo>: una síntesis, 
en sentido hegeliano, entre, de un lado, la imitación de 
la naturaleza en sus formas accidentales y, del otro, el 
humor.”47

47 Herbert READ, La escultura moderna, Barcelona, Destino, 1994, pp. 155-156.
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Figura 35:
El Rayo Verde
Fermín Jiménez Landa
Vista desde el primer 
piso de La Gallera
2016
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El proyecto de comisariado como crítica constructiva a la Historia 
del Arte: las dos tesis fundamentales.

 Podríamos de hablar de una expresión significativa, la de gesta 
arqueológica, a la hora de afrontar la mayoría de nuestros proyectos. 
Se trata de una recuperación de elementos de un pasado remoto que 
nos ayudan a poder desarrollar de manera más analógica nuestra 
metodología, de alguna manera, de recuperación del tiempo. También 
por esta determinada manera de actuar, enmarcada totalmente dentro de 
los parámetros característicos de nuestra disciplina, tenemos que tener 
en cuenta la historia como suma de simultaneidades. De esta manera 
conseguimos una investigación lo más cercana posible a una experiencia. 
El proceso es análogo pues a la experiencia, y ésta viene determinada 
principalmente por el tiempo, así que, análogamente también, el proceso 
deviene tiempo, es el mismo tiempo. Así pues, la recuperación tanto de 
eslóganes kantianos, como términos culturalmente desarrollados a lo 
largo de la historia, como técnicas de construcción y fabricación artesanal, 
como ir a los orígenes de las fuentes originales de la historia del arte, nos 
siguen permitiendo comprender mucho mejor el instante. Y ejercer una 
crítica a la Historia del Arte fuera de estos nuevos parámetros. La crítica 
a la Historia del Arte, como disciplina, de la que hablo, se apoya en dos 
tesis fundamentales: 

 1º: Una crítica al modelo de visión unilateral, generado en el mismo 
sistema de la época renacentista, como una urbanización progresiva de la 
mirada. Dicho proceso de urbanización, de carácter burgués, ciudadano, 
marca el principio de un modo de ver que, como la perspectiva axial que 
la misma domus de tipología pompeyana marca entre las partes de su 
vestibulum y de su tablinium, domina con la visión un espacio de tránsito. 
De tránsito y de consumo de mercancías. Dicha progresiva urbanización 
del sistema de producción de mercancías ya pues, desde época alto 
imperial romana, asociada cómo no al ordenamiento viario marcado por 
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la calzada romana, tiene, pues, en época proto burguesa (siglo XIV) un 
ordenamiento progresivo del canon visual, generando un archivo de tipo 
visual, una configuración del ver, que ya en época moderna plenamente 
hegemonizante pretende legitimar mediante lo visual la dominación 
del territorio de lo real. Paul Ardenne por ejemplo es muy consciente 
de este tránsito, de esta urbanización progresiva del hecho artístico. 
Como ejemplo de esta inserción en la realidad, Ardenne generosamente 
nos aporta la figura del artista socialista, comprometido con la realidad. 
Una realidad realista, si se me permite, inscrita en un sistema capitalista 
de producción y almacenamiento de perspectivas, a partir del cual, la 
arquitectura se configura según Giorgio Agamben como un dispositivo de 
control, o lo que Michel Foucault considera el modelo social de la cárcel-
fábrica. Generosamente, digo, Ardenne aporta, entre otros, a Gustave 
Courbet como el artista implicado e insertado en el proceso de realización 
de lo real del que estamos hablando. Un Courbet que, abanderado ya 
sobradamente de un realismo académicamente establecido, aunque 
socialmente no entendido aún, aporta, entre otras tantas peculiaridades y 
derivas, el insertarse a sí mismo en su obra artística, como un hilo en un 
tejido. Es por esto que en la pintura de 1854 Buenos Días, Señor Courbet 
el pintor aparece ataviado con vestimenta de caminante o excursionista, 
con la mochila de pintor y el bastón de caminante. En esta pintura, nos 
dice Courbet de alguna manera, el territorio ya ha sido conquistado por un 
archivo visual que doma la mirada desde el arte primeramente, desde el 
archivo enciclopédico después, y, así como el espacio y la naturaleza, el 
mismo artista se convierte ya en un artista errante inmerso como digo en 
un proceso de urbanización en el cual ya no se siente inscrito, puesto que 
lo considera opresivo y que coarta su libertad. La metáfora del artista que 
no ha encontrado su lugar representada en la figura del mismo Courbet, 
quien, inscrito y presente en su obra, se hace protagonista y partícipe de 
esa realidad ya puesta en crisis, puesto que genera disfunciones y un ansia 
de escape constante. El modelo de visión unilateral y vigilante es pues 
una imposición, y como productor de urbanización, genera desazón y 
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también contexto. Courbet se nos presenta como un modelo a investigar 
puesto que es el primer artista conocido que se enfrenta a ese mismo 
sistema desde dentro.
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Figura 36:
ÉLEVAGE DE POUSSIÈRE
Fotografía
Man Ray 
1920
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Figura 37:
La parábola de los ciegos, Pieter Bruegel, 1568, Nápoles, Museo Nazionale di Capodimonte.
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2º: Una crítica al modelo de producción asociado a un mercado del 
arte: El artista como etnógrafo y la Antropología como posible fin de 
la Historia (del Arte) “homocrónica”, entendiendo así mismo la cultura 
como melancolía a lo largo del tiempo histórico. 

 La antropología pone el énfasis en los aspectos cualitativos y 
culturales, por lo que necesariamente debe dar el paso hacia la comprensión 
holística de la realidad. El holismo (del griego ὅλος [hólos]: “todo”, “por 
entero”, “totalidad”) es una posición metodológica y epistemológica 
que postula cómo los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, 
económicos, mentales, lingüísticos, etc.) y sus propiedades, deben ser 
analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que los componen. 
Pero aún consideradas éstas separadamente, analiza y observa el sistema 
como un todo integrado y global que en definitiva determina cómo se 
comportan las partes, mientras que un mero análisis de éstas no puede 
explicar por completo el funcionamiento del todo. El holismo considera 
que el “todo” es un sistema más complejo que una simple suma de sus 
elementos constituyentes o, en otras palabras, que su naturaleza como 
ente no es derivable de sus elementos constituyentes. El holismo defiende 
el sinergismo entre las partes y no la individualidad de cada una.

 La antropología en su conjunto puede y debe utilizar documentos 
y archivos, así como la historia oral a modo de complemento. Debe 
trascenderse el nivel de lo microsocial para tender hacia lo universal. 
El análisis de procesos sociales a nivel macrosocial, de espacios o de 
grupos restringidos –asociaciones, cuadrillas, vecindarios-, de pequeñas 
comunidades en definitiva, resulta válido para sociedades primitivas o 
tradicionales. Pero ahora es preciso dar el salto hasta el análisis de la 
sociedad global. Aquí la antropología, tradicionalmente centrada en 
lo microsocial debe emular a la sociología, dotada de una perspectiva 
macrosocial. 



Figura 38:
IN ICTU OCULI
1672
Juan de Valdés Leal
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Figura 39:
Bonjour Monsieur Courbet. 
Gustave Courbet, 1853.
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Referente en proyectos curatoriales: 
QUERER PARECER NOCHE.

 Querer Parecer Noche (en adelante QPN) supone para nuestra tesis 
un auténtico referente. Y lo es por infinidad de cuestiones. 
Una de las cuestiones más importantes por la que QPN nos resulta 
imprescindible para el desarrollo de nuestra tesis quedaría definida ya 
en la primera frase de su texto introductorio. Vendría a estar definida 
como una cuestión de honestidad, a nosotros nos parece un proyecto 
curatorial de una honestidad sin par en el panorama curatorial actual 
español. Coincide completamente con la apuesta decidida y sincera que ha 
emprendido el CA2M desde hace tiempo, pero singularmente desde que 
Manuel Segade se hiciera cargo de la dirección. El o la o lo protagonista 
principal de este estupendo y grotesco proyecto (y lo digo con todo el 
rigor que me es posible transmitir en un texto científico como éste) viene 
a ser Madrid. Lo que ha sido y es Madrid para una generación nacida 
aproximadamente tras la dictadura de Franco, y esto, así, a bote pronto, 
es todo (o podría serlo). Puesto que España, y esto ya lo desarrollamos 
antes y lo seguiremos desarrollando después, es, como dijo el filósofo 
español Gustavo Bueno, el Imperio Español: El imperio español sigue 
existiendo en todos los efectos que tiene en el presente. Efectivamente, 
Madrid como ensayo filosófico de estética, efectivamente España como 
problema filosófico. Pienso en Madrid y la recuerdo de noche, aquella 
larga clase de estética, dice Paloma Checa-Gismero en uno de los textos 
que acompañan el frugal libro que acompaña diligentemente también a la 
exposición. Y es que efectivamente, aparte de Madrid, es la noche la gran 
protagonista que acompaña a Madrid en los títulos de crédito de la gran 
producción escénica que representa este ambicioso proyecto expositivo. 
Comisariada al menos en su puesta en escena de forma brillante por Carlos 
Fernández-Pello y Beatriz Alonso, dos jóvenes intelectuales del Madrid 
actual, este proyecto que visitamos también muy diligentemente un frío 
diciembre de 2018, nos ayudó y mucho a ver en la oscuridad. Imágenes 
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en el umbral de la noche, en el claroscuro huidizo, en la melancolía de 
la tarde…aprendimos entonces que nuestra idea de proyecto curatorial 
no estaba lejos de éste, que nosotros también podríamos hacer algo, aun 
cuando parece imposible hacerlo de manera tan correcta. Una amiga y 
compañera de una biblioteca de barrio, cerca de la Plaza de Embajadores 
y del MNCARS en Madrid, nos dijo que sí podíamos, que por qué no 
podríamos hacerlo, y nosotros, en ese momento ya claramente dos 
personas en uno, dijimos que sí, que claro. Y entonces y aun ahora, y así 
seguirá, esta fantástica exposición de arte contemporáneo nos pareció un 
monstruo, sí, ese monstruo del que tanto se habla en la exposición, esa 
meseta bicéfala que lo traga todo, como ese arte exigente que lo domina 
todo. Como esa clase de estética que lo es todo. No en vano escribí este 
pequeño textito, en mi visita a Móstoles a ver QPN:

LOS MONSTRUOS DE MÓSTOLES

 Los monstruos de Móstoles llevan parca y guantes, fuman mucho y 
escupen en el suelo. Con sus pelos alborotados y a medio tintar, o con gorras, 
o bufandas, o ambas cosas. De las casas de los monstruos de Móstoles 
brota un humo anaranjado, al atardecer. Nunca he visto atardeceres como 
los de Móstoles, ni monstruos como los de Móstoles. Nunca había estado 
antes en Móstoles.

 Vine y vi Querer Parecer Noche, una exposición de monstruos. Un 
proyecto que según sus creadores, pretende una manera de ver Madrid, el 
gran monstruo, según lo ven los monstruos mismos, húmedo y nocturno. 
La ilusión de movimiento parece ser lo que es noche, o lo que pretende 
serlo. La nostalgia atenaza hasta extremos monstruosos, la melancolía de 
ser meseta, de ser túnel lúgubre bajo las tapas de alcantarilla, de todo este 
suelo.

195



196

 Desde que entras en el edificio del CA2M todo es cotidianamente 
monstruoso y normal. La entrada y la fachada son lúgubres y anti 
espectaculares, como no queriendo aparentar nada, como conteniendo 
una monstruosidad que podría llegar a ser insoportable si la dejaran salir 
de su lúgubre celda, de su oscura habitación nocturna. Llego al atardecer, 
ya había estado ese mediodía, con esa luz blanca tamizada que lo ilumina 
todo. Porque la ilusión de nocturnidad y de movimiento aparente se agazapa 
en un montaje expositivo perfectamente adecuado a un espacio enorme, 
lleno de recovecos, pesado como la experiencia, donde la luz pesa y se 
pega a los muros y tan sólo se escapa o se vierte en el zócalo negro que 
acompaña todas las paredes, como un intento de torturar a los mismos 
muros, al mismo museo, a la misma luz. De ahí que el bello zócalo creado 
ad hoc para ese maldito y cínico hueco del zócalo negro vacío, ese vacío 
negro que es Madrid mismo y la meseta misma y España misma (como 
las aspas oscuras de los molinos de viento), ese nauseabundo negro que 
no existe pero que es suma de toda la luz y de toda la melancolía española 
que somos capaces de imaginar…sólo está vertida en ese estrecho zócalo 
moldeado y cocido expresamente con restos de hierbas silvestres presentes 
en los alrededores de Madrid, recogidas en las sierras circundantes.

 Toda la luz que pretende mostrar este proyecto expositivo está 
justificada ampliamente en su intento de ser oscuridad, de ser noche. Toda 
esa monstruosidad viscosa y oscura, salvaje e indomable, contundente, 
real, marcada por ficciones iluminadas con luz tenue, es el espacio. El 
espacio mismo. La luz misma.
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 Hay mucha literatura en este proyecto, así como hay mucha literatura 
en Madrid, y en España en general. La literatura y principalmente la 
literatura dramática está muy presente. El teatro y esa escenificación 
permanente del arte contemporáneo desde su momento clímax allá a finales 
de los años 50 del siglo XX. Y la música, la música es muy importante, 
principalmente la música techno. Y también crítica, mucha, demasiada 
incluso. Pero sobre todo lo que hay es tiempo. O mejor dicho, tiempos, 
tiempos distintos, o distintas maneras de medir, gestionar, visionar, 
procesar, medir, asesinar, estirar, manipular…el tiempo hegemónico. Por 
medio de la luz, pues la luz es tiempo, y por medio del espacio (del sobrio 
CA2M en este caso).

 



Figura 40:
Yabba!
María Jerez, 2017-18.
Instalación en el CA2M con motivo de la exposición QUERER PARECER NOCHE, 2019.
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 “En la actualidad parece que tenemos claro que no 
es posible hablar del arte visual sin introducir la cuestión 
del tiempo. ¿Cómo hablar de escultura o pintura, por 
ejemplo, sin aludir a la experiencia perceptiva, a la 
narración detenida, a los tiempos de lectura de la imagen? 
Y eso aún parece más evidente cuando aludimos al arte 
de	las	vanguardias,	cuya	reflexión	sobre	el	tiempo	se	hizo	
presente a todos los niveles: desde la multiperspectiva del 
cubismo a la velocidad de los futuristas, pasando por el 
tiempo psíquico del surrealismo –recordemos los relojes 
de Dalí–. Parece que va de suyo que el tiempo es un 
componente central de las artes plásticas. Sin embargo, 
durante bastantes décadas, el tiempo fue expulsado del 
arte visual. El modernismo, la lectura hegemónica del 
arte	del	XX	que	configuró	modos	de	ver,	de	experiencia,	
de producción y de exhibición, intentó por todos los 
medios abolir el tiempo. Partiendo de la célebre división 
establecida por Lessing entre artes del espacio y artes 
del tiempo, críticos como Clement Greenberg (2006) –
durante los cuarenta y cincuenta– o Michael Fried (2004) 
–a lo largo de los sesenta– construyeron un sentido de lo 
moderno	vinculado	a	la	especificidad	del	medio:	el	tiempo	
era propiode la música o de la literatura; el arte visual, 
sin embargo, se desarrollaba en el espacio, sin tiempo. A 
partir de esas premisas, Greenberg y Fried, concibieron 
modelos de experiencia estética centrados en la eliminación 
del tiempo. Modelos que valoraban que la experiencia 
que podía proporcionar la pintura o la escultura debía 
ser puramente visual, establecida a través de una especie 
de una ‘presenticidad’ –presentness– alejada del tiempo 
de vida. Por esa razón, entre otras cosas, abogaron por 
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un arte abstracto, más allá de la narración, de la política, 
del tiempo de lectura, de la época… de la vida. Un arte 
autónomo, puro, que convertía a lo artístico en algo 
cercano a lo sagrado. La obra de Pollock en pintura o 
la de David Smith en escultura fueron para Greenberg 
la culminación de ese proceso de eliminación del tiempo 
que para él había comenzado mucho antes, con Manet, 
en los inicios del arte moderno.”48

48 Miguel Ángel HERNÁNDEZ-NAVARRO, “Contratiempos del arte contemporáneo. Habitar 
el tiempo”, Contra narrativas Revista de Estudios Visuales [en línea], Murcia, Universidad de 
Murcia, https://www.um.es/artlab/index.php/contratiempos-del-arte-contemporaneo/.
[Consulta: 8/4/2020].
 



 Es pues esta heterocronía, esta revisión de las cronologías 
hegemónicas a través de las imágenes en el espacio, como se pone en 
evidencia, se desvela, principalmente esa maquinaria del mundo del arte 
que atenaza como un monstruo la vida de los artistas madrileños. Este 
umbral de sentimientos que se abocan a la noche como único espacio 
sin tiempo más allá de la temporalización del espacio que se produce en 
el estudio, en la galería, en la clase de la escuela de estética. Se habla 
en arte de un tiempo afectivo, de un tiempo en el cual se hace posible 
el tiempo más allá del tiempo del trabajo del arte, de los mecanismos 
institucionalizadores, de la voracidad del mercado del arte, un momento 
en el cual es posible matar al vampiro.

 Esta temporalidad afectiva caracteriza, impregna, emulsiona todo 
el conglomerado crítico afectivo cultural que resulta de la visita a este 

ese sentimiento de historiador del arte que emulsiona todo el proyecto 
es lo que lo hace único también, eminentemente aurático. Por supuesto, 
los historiadores del arte son una raza especial de seres humanos que 
“sufren.” Los hijos de Saturno nacemos sabios, pero no necesariamente 
felices.

 “Otro modo de trabajo fundamental con el tiempo 
en el presente es lo que, frente al tiempo capitalizado, 
podríamos llamar ‘temporalidad afectiva’. Frente a 
la maquinización de la experiencia temporal y la idea 
apuntada por Antonio Negri (2006) de que el ritmo 
de la cadena de montaje y la fábrica han poseído a la 
experiencia moderna y que nuestro tiempo ha sido 
convertido en puro capital, muchos artistas muestran 
la temporalidad a través de los afectos. (…) En todos los 
casos el tiempo se vuelve afectivo, deviene pura duración 
emocional, más allá de los ritmos del capital.”49

49 Idem.
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 Desde el punto de vista etnográfico, la mayoría de los proyectos 
aquí reunidos tienen una serie de coincidencias con la cultura española 
popular, ciertas representaciones, símbolos, alegorías, referencias directas 
e indirectas, críticas por supuesto, contextuales e impostadamente 
importadas de otras culturas, que los encuadran dentro de un sistema 
no estructurado pero vigente a pie de calle. La conocida expresión 
popular de “españolada” tiene siempre su presencia fantasma tanto en 
el desarrollo, como en la metodología, como en los procesos artísticos, 
incluso a nivel referencial historiográfico con esa cultura del imperio 
español inventada durante la época del Romanticismo y el Nacionalismo 
españoles y perpetuada principalmente durante el régimen de Franco, ya 
después de la IIª Guerra Mundial. Esa cultura de la bravuconería vacía 
y de los logros y éxitos de conquista a defender. Del Imperio Español 
donde no se pone el sol. Es curioso que todas estas manifestaciones ya 
bastante forzadas y ortopédicas para nuestra contemporaneidad también 
tengan un auge en la actualidad, pero lo es mucho más que sea entre 
la gente joven y los adolescentes donde vuelva a germinar cierto aire 
de conservadurismo basado principalmente en una serie de eslóganes, 
leyendas y mitos basados en una cosmología de símbolos que enaltecen 
un patriotismo nacionalista español. Después también se pueden incluir 
aquí, cómo no, las manifestaciones más típicas del folclore y la cultura 
popular, que, básicamente para los artistas elegidos suponen una fuente 
casi inagotable de anécdotas sobre las que sustentar sus proyectos de 
investigación y producción, genuinamente surgidos de la cultura popular 
y sus manifestaciones. Digamos que serían comparables sus esfuerzos en 
arte al realizado por artistas como Jeremy Deller en el Reino Unido, uniendo 
por contraste la alta con la baja cultura en una nivelación genuinamente 
pop culture que aquí en España también se ha desarrollado desde los 
años 60 del siglo XX. Probablemente este proceso actual de reutilización 
del mito popular y de sus numerosos monstruos, fantasmas y ecos sería 
también una de las máximas del mismo Baudelaire al llevar al terreno 
de la mercancía la lucha porque el fetiche mismo fuese incluido en la 
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obra de arte, o, más cerca de nosotros, el trabajo de artistas como Pilar 
Albarracín, Pedro G. Romero, Isidro Valcárcel-Medina, el grupo ZAJ, 
Pere Portabella, Iván Zulueta, Jaime Chávarri, la fotografía documental 
de los años 50, 60 y 70 del Grupo Afal, el mismo Santiago Sierra, etc, 
etc. Verdaderamente en este campo operaría mucho más la etnografía que 
otra disciplina, y la historia del arte, evidentemente, debe aceptar estos 
cambios de paradigma tal y como se muestra en el trabajo de los artistas 
que hemos elegido para desarrollar nuestros proyectos.

Citas ineludibles de proyectos artísticos (aunque podrían haber muchas 
otras):

 Sigo el mismo guión que seguí en su momento en la redacción de mi 
tesina sobre un proyecto de comisariado en concreto. Buscar referentes 
artísticos que considero marcan un impass a todos los niveles supone 

arte. El caso en concreto de Santiago Sierra como paradigma de artista y 

metodológico de colocarme en una posición más técnicamente artística, 
en función de variables metodológicas como el proceso de investigación 
y el proceso de producción de un artista. En su momento, el colocarme 
en una posición de crítico investigador me proporcionó muchos datos 
con los que fundamentar el proyecto de comisariado a defender, pues 
tratándose como era de un proyecto que parte de la concepción escultórica 
del espacio del Minimal Art, evoluciona hacia una aplicación relacional 
mucho más endótica y mucho menos entrópica, en la cual la presencia 
del público es esencial a la hora de comprender el proceso de gestación 
de la pieza artística. Al mismo tiempo estaba leyendo la primera novela 
de Miguel Ángel Hernández-Navarro, Intento de Escapada50,  y de dicha 

50  Miguel Ángel HERNÁNDEZ-NAVARRO, Intento de Escapada, Barcelona, Anagrama, 2014.
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lectura extraje tanto al artista como la problemática que relata la novela 
a la manera de diario de trabajo. En este caso, dentro de la concepción 
fantasmática visual que la totalidad de los proyectos aquí desarrollados 
tienen con la realidad popular pasando por el prisma permanente de la 
representación que de esta realidad ejecuta el pop art, me viene muy bien 
generar un nexo con la praxis y la preponderancia de ciertos artistas que 
considero absolutamente esenciales para la historia del arte, así como con 
una parte de sus proyectos que, desde mi punto de vista como he dicho, 
marcan un impass absolutamente ineludible a la hora de comprender el 
desarrollo de mis proyectos curatoriales. Podríamos llamarlo como las 
citas ineludibles.

1. Andy Warhol y sus Silent Movies.

 Entendemos la figura de Warhol como un referente que, desde el 
mundo artístico, revoluciona todo un sistema de valores, posturas, 
decisiones, etc. Que marcan un antes y un después en el mudo del arte, 
y principalmente en el mundo del arte. ¿Por qué incluir a Warhol como 
artista referente a una teorización propia sobre proyectos de comisariado?...
principalmente sobre su idea de proceso, su marcado carácter procesual 
inserto con elegancia en el mundo del arte, principalmente en el mercado 
del arte. Como muy acertadamente indica Bárbara Sainz Fraga en su tesis 
doctoral que citamos a pie de página tras la siguiente cita: 

 Figura 41:
Andy Warhol 
Londres, 1975.          (Doble página siguiente)
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 “El trabajo de Andy Warhol es un emblema de casi 
todos los aspectos que la noción de ‘producción’ adquiere 
dentro del sistema capitalista, de las industrias culturales, 
de la cultura del consumo y de la sobreabundancia que 
el contexto de la supervivencia ampliada  sobre la 
producción de imágenes y la ineludible  de 
las prácticas artísticas dentro de este contexto.”51

51 Bárbara SAINZA FRAGA, La Creación, la producción, los procesos y las prácticas 
artísticas contemporáneas, Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Bellas Artes,  [en línea] https://eprints.ucm.es/18069/, Departamento de Pintura, Madrid, 
2013, p. 206. [Consulta: 8/4/2020].
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 Emblemático creador de un sistema de producción artístico 
alternativo pero sistemáticamente adherido de manera análoga al 
sistema de producción económica, The Factory [La Fábrica] presenta 
así mismo una adecuación de adaptabilidad social análoga también a las 
convenciones del arte, de las convenciones sociales o de la ambivalencia 

el punto desde el cual Warhol interpreta el ámbito del arte y desde el 
cual produce ‘despreocupadamente.’”  52   Parece ineludible aquí hacer 
referencia al término despreocupadamente pues quizá sea el punto que 
más nos interesa de la postura de Andy Warhol frente al mundo del arte 
y al mercado del arte, quizá ésta sea la clave para intentar entender cómo 
los proyectos de comisariado que nos interesan se posicionan frente a 
sus mismos desarrollos. Hay algo de este carácter despreocupado, de una 
actitud de permeabilidad frente a la preocupación que interesa hacer visible 
en nuestros proyectos de comisariado, por lo que de germen de una actitud 
de dandismo aún pueden ser capaces de generar y transmitir, un dandismo 
actual necesario. Ya lo hemos tratado en algún momento en este escrito 
pero no resulta denotativo volver a la fuente que quizá mejor se inserta en 
la cultura general de la modernidad como es el aporte literario y de actitud 
vital de Charles Baudelaire. En El Pintor de la Vida Moderna, Baudelaire 
asume su posición de observador despreocupado, al menos en apariencia, 

este urbanismo desaforado y adecuado al vertiginoso movimiento de los 
medios de transporte que, mecánicos y veloces, comienzan a adecuar la 

Baudelaire es uno de sus máximos exponentes. Un dandi melancólico, 
como no puede ser de otra manera, pues a favor del progreso ya ve los 
fantasmas de su propia decadencia a cada paso que da. 
 53 y aparentemente insensible llega 
52 Idem.
53 Ibídem.:“Ya he dicho que me repugnaba llamarlo un puro artista, y que él mismo se defendía de este título 
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hasta el contexto de Manhattan de Warhol, para quedarse. Estos ritmos 
urbanos del progreso, desaforados, del consumo rápido y la satisfacción 
efímera, anhelante, son los ritmos que, desde la técnica del cine mudo 
experimental, Warhol comienza a retratar.

con una modestia matizada de pudor aristocrático. Yo lo llamaría de buena gana un dandi, y tendría buenas 
razones para hacerlo; porque la palabra dandi implica una quintaesencia de carácter y una inteligencia sutil 
de todo el mecanismo moral de este mundo; pero, por otra parte, el dandi aspira a la insensibilidad, y es ahí 
donde el Sr. G., dominado, él, por una pasión insaciable, la de ver y de sentir, se separa violentamente del 
dandismo.‘Amabam amare’, decía San Agustín. Amo apasionadamente la pasión, diría de buena gana el Sr. G. 

por las cosas visibles, tangibles, condensadas en estado plástico, no le inspirara cierta repugnancia por 
aquellos que forman el reino impalpable del metafísico.(…) La multitud es su dominio, como el aire es el del 

para el observador apasionado, constituye un gozo inmenso elegir morada en el número, en lo ondulante, 

partes; ver el mundo, estar en el centro del mundo y permanecer oculto al mundo, tales son algunos de 
los menores placeres de estos espíritus independientes, apasionados, imparciales, que la lengua sólo puede 

” 

 “Naturalmente la ciudad de que estamos hablando 
es aquella violentamente transformada por la política 
urbanística del prefecto Haussmann (1853-1869), quien, 
abriendo la serie de bulevares que cortan París en todas 
las direcciones, superponiendo así de forma brutal 
futuristas canales de  rápido a la intrincada 
red del núcleo histórico medieval, provocó la ira de los 
conservadores y de los defensores del goticismo, como, 
por ejemplo, V. Hugo. Estas calles insólitamente anchas, 
rectilíneas, recubiertas de macadán liso ofrecían las 
mejores condiciones para la circulación de coches de 
caballos, generando una densidad de movimientos 
insospechada en la época, dividiendo netamente la vida 
de la acera, polarizada en las tiendas, los cafés y el 
ritmo de la  de la de la calzada, destinada a la 
movilidad desenfrenada de los vehículos lanzados a toda 
velocidad, ignorando peligrosamente la presencia de los 
transeúntes.”54

54   Antonio PIZZA, El Pintor de la Vida Moderna
Arquitectos Técnicos, Murcia, Cajamurcia, 1995, pp.15-16. 
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como los  o  tienen mucho que ver con 
el contexto de análisis de los parámetros desde los cuales la noción de 
proceso en curso es nuclear y supone para nuestros proyectos un auténtico 
referente a nivel general. Se habla de un contexto contemporáneo descreído, 

que vivimos se muestren, desde el arte, por primera vez como nunca antes 
desde la elaborada presencia de sensibilidad que es Baudelaire para el 
París del XIX, en la labor de Warhol y precisamente en estos 
que constituyen un corpus nuclear y genérico de un principio de lo que se 
denomina mundo contemporáneo. Giorgio Agamben de nuevo:

 Así es como Andy Warhol y sus compinches cambian la cara del 
arte para siempre en 1963, componiendo una serie de películas que en 
apariencia concuerdan con un sistema de producción artístico precario pero 

del París del que huyen los personajes de Huyssmans. El contexto artístico 
neoyorkino de John Cage, Merce Cunningham o La Monte Young aporta 
a la obra y a la vida de Warhol una experimentación con lo mínimo, la 
inmovilidad o lo indeterminado parámetros que permiten una práctica 
desde la que cuestionar muchas de las bases estructurales sobre las que 

 “Así como El Bosco, en el alba del capitalismo, había 
sacado del espectáculo de los primeros grandes mercados 
internacionales de Flandes los símbolos para ilustrar 
su concepción mística adamita del Reino milenario, así 
Baudelaire, en el comienzo de la segunda revolución 
industrial, saca de la transformación de la mercancía 
en la Exposición Universal la atmósfera emocional y los 
elementos de su poética.”55

55 Giorgio AGAMBEN, op. cit., p. 86.
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la cultura occidental se había sustentado hasta entonces así como las 
prácticas contemporáneas del espectáculo y el entretenimiento. El cuerpo 
de películas al que hacemos referencia comprende:

- Sleep [Sueño, Soñar]. 1963, primera película de esta serie. Película 
de 16 mm, b/n, sin sonido, la duración de la película es de 5 horas y 21 
minutos proyectada a 16 f.p.s.; grabada en julio de 1963. Warhol filma al 
poeta John Giorno en su apartamento, durmiendo en varias posiciones. 
Aunque parece ser que la idea inicial era una película de 8 horas de 
duración, Warhol, consigue un total de 5h. Y 21 min., grabando rollos de 
4 minutos que fue empalmando hasta conseguir ‘simular’ una grabación 
a tiempo real, un truco. 

- Haircut Nº1 [Corte de pelo, Nº1]. 1963. Película de 16 mm, b/n, sin 
sonido, 24 minutos a 18 frames por segundo o 27 minutos a 16 frames 
por segundo; grabada en noviembre de ese mismo año. Esta película está 
rodada desde seis ángulos de cámara diferentes; seis rollos de película de 
100 pies que dan por resultado 16 minutos y medio a velocidad estándar 
o a tiempo ‘real’ de 24 f.p.s., que se transforman en 24 minutos a 18 f.p.s. 
y en 27 minutos a 16 f.p.s.
Cuatro personajes y una acción central, un corte de pelo a cámara lenta. 

- Kiss [Beso/Besar]. 1963. Película de 16 mm, b/n, sin sonido, con 
una duración de 54 minutos a 16 f.p.s. y de 48 minutos a 18 f.p.s.; rodada 
entre agosto y noviembre-diciembre de 1963. Kiss presenta secuencias 
ralentizadas de parejas besándose. Cada beso está rodado en un rollo 
de película de 3 minutos de duración que se transforman en besos de 4 
minutos. Al principio fueron películas individuales que se presentaron 
bajo el título de Andy Warhol Series que posteriormente y en conjunto 
serían Kiss. El plano secuencia en el que la cámara inmóvil funciona como 
mecanismo de registro neutro de una acción mínima, también evalúa la 
resistencia y la presencia de sus personajes. El estatismo y lo mínimo 
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adquieren cada vez mayor presencia desde un procedimiento que va 
eliminando paulatinamente toda presencia interventiva, toda herramienta 
‘extra’ en sustracciones cada vez más evidentes que sitúan el centro en 
un proceso de producción que camina hacia la unidad elemental en la que 
puede consistir el cine, o cualquier imagen. 

- Blow Job [Mamada]. 1964. Película de 16 mm, b/n, sin sonido, con 
una duración de 36 min. A 18 f.p.s. y de 41 min. A 16 f.p.s.; rodada en 
el invierno entre 1963-1964. La cámara estática permanece enfocada 
en un primer plano de la cabeza de un chico joven –en este caso un 
personaje anónimo- sin descender nunca por debajo de sus hombros; la 
cabeza del actor permanece fija en el marco. Toda la información de lo 
que ‘aparentemente’ sucede se antepone en su título, sin embargo, lo que 
‘ocurre’, ocurre enteramente fuera del plano, ya que limitando lo que 
la cámara capta, sustrae el acontecimiento dejando una sombra de duda 
y una expectativa frustrada del que ‘quiera ver más’. La ralentización 
del tiempo hace que el proceso del placer sea perceptible únicamente en 
señales sutiles del aumento y caída de sus emociones como leves indicios 
de un proceso en curso. Esta lentitud crea una tensión y anticipación que 
señala todo el tiempo a una dinámica, a una acción sucesiva contenida, 
resistente y cuya consumación –o consumo- se produce o se deja de 
percibir en todo caso, cuando enciende un cigarrillo y le da caladas con 
calma. 

- Eat [Comer]. 1964. Película de 16 mm, b/n, sin sonido, con una 
duración de 35 minutos a 18 f.p.s., 39 minutos a 16 f.p.s.; rodada el 2 
de febrero de 1964. Eat muestra al artista Robert Indiana comiéndose 
lentamente una seta –en homenaje a las series de pinturas y esculturas 
de este artista con el mismo título- durante 39 minutos. La ralentización 
de la acción de comer y un montaje de bobinas con un desorden preciso, 
consiguen que de tanto en tanto, la seta parezca renovarse mágicamente. 
La repetición, el frenado y reconstitución que produce el bucle, sumados 
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a un marco congelado, hacen que parezca que Robert Indiana nunca se 
termina la merienda –consumo indefinido-; sólo la aparición momentánea 
de su gato “Particci” con el que juega, funcionan como elementos de 
variaciones sutiles pero triviales.
 
- Empire [Imperio]. 1964. Película de 16 mm, b/n, sin sonido, con una 
duración de 8 h. y 5 min. / Auricon 16 mm a 16 f.p.s.; rodada entre el 25 y 
26 de julio; co-director, John Palmer, cámara, Jonas Mekas, colaborador, 
Henry Rommey. La famosa y culminante toma minimal de Warhol. El 
Empire State Building filmado desde la última hora de la tarde del día 
25 de julio hasta las 2:30 h. aproximadamente del día 26; filmado en las 
oficinas de la Rockefeller Foundation, desde el piso cuarenta y uno del 
edificio Time-Life. Empire es el resultado de un estudio de duración que 
explora la naturaleza del tiempo-real y su análisis, la ralentización. EmpirP 
constituye la síntesis y el logro del registro de una imagen ininterrumpida, 
sin falseos, buscada a lo largo de las silent films la presencia continua y 
su observación minuciosa; la inmovilidad del edificio subraya de forma 
precisa el estatismo que recorre el grupo de los minimal films y subraya 
una aparente disolución final del autor con la imagen. O cuando menos su 
escasa visibilidad. La solución definitiva vino por el cambio de cámara, 
una Auricon de sonido sincrónico aunque su proyección continúe la estela 
de la imagen muda, y su visionado sea sin sonido. Las bobinas de 1200 
pies, eliminan todo elemento de montaje, equiparan la duración de la 
proyección a la duración del rodaje, 10 bobinas, y se proyecta bobina por 
bobina. 

- Henry Geldzahler. 1964. Película de 16 mm, b/n, sin sonido, con 
una duración de 88 minutos a 18 f.p.s., de 99 minutos a 16 f.p.s y de 66 
minutos a 24 f.p.s; rodada el 26 de julio. Henry Geldzahler es grabada 
al día siguiente del rodaje de Empire, el 26 de julio, aprovechando el 
alquiler de la cámara Auricon; en la película aparece el conservador del 
Metropolitan Museum of Art e íntimo amigo de Warhol, Henry Geldzahler 
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que durante más de una hora es grabado sentado en un sillón de la Factory 
fumando un gran puro. Como en todos los casos, se desarrolla un proceso 
de escrutinio de la cámara que Geldzahler soporta a lo largo de una larga 
hora: al principio sereno y resistente, paulatinamente empieza a desvelar 
expresiones de incomodidad y de aburrimiento que el tiempo de rodaje 
y la presencia de la cámara clavada al suelo operan sobre el sujeto del 
registro. 

 Principalmente toda la serie de los  y sería este el 
principal aspecto técnico y conceptual de ellos y que me interesa para el 
desarrollo contingente de los proyectos que me interesaría destacar de 
nuestra producción curatorial, sería cómo aborda el concepto de límite. El 
concepto de límite sería, desde nuestro punto de vista, el concepto que de 
manera más rutilante aglutina y conceptualiza como leit motiv nuestros 
proyectos. Obviamente podríamos ampliar el campo semántico y añadir 
otros conceptos: tensión, obstáculo, durabilidad, resiliencia, etc. Pero, 

manera plástica y procesual dentro de un mismo proyecto artístico sería 

límite emocional y afectivo, el límite de la presentación de lo real y el límite 
de la representación de lo real, y etc.,56  pero y de lo que principalmente 
trabajaban era sobre la misma reelaboración del concepto de límite. Los 
avances tecnológicos determinan una contingencia a dicha reelaboración, 
y Warhol la ejecuta de manera mediatizada por medio de los medios de 
reproductibilidad técnica, haciendo así a Benjamin el principal referente 
teórico para la post vanguardia, principalmente americana. La cámara 
de cine como dispositivo generador de un conjunto de relaciones que, 
basadas en los citados parámetros, cuestiona toda la estructura maquínica 

56 “La Vanguardia Norteamericana desde John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns o Robert 
Rauschenberg trabajaban sobre los conceptos de la acción mínima y la economía de medios: la neutralidad, 
lo no-referencial, la repetición, los módulos, lo ininterrumpido, lo eventual, lo circunstancial, lo rutinario y 
lo cotidiano, etc.” 
Bárbara SAINZ FRAGA, op. cit., p. 203.
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de la sociedad post industrial, reelaborando el concepto de límite. Y una 
temporalidad que, aparentemente fuera del proceso de consumo, como lo 
es dormir, comer, fumar o besar puedan tanto estar fuera como dentro de 
la mecánica del consumo, truncando la narración moderna clásica.  “No 
hay historia, no hay relato, no hay narración.”57

57 Ibídem, p. 204.
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Figura 42:
Mapa del recorrido
Fermín Jiménez Landa
2013
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2. Fermín Jiménez Landa:  El Nadador.

 Esta obra (doble página anterior) del artista español Fermín Jiménez 
Landa, más proyecto artístico procesual que obra única, se titula Mapa del 
recorrido (2013) y pertenece al conjunto de procesos, piezas y acciones 
llevadas a cabo por Fermín Jiménez Landa en su proyecto homónimo El 
Nadador (2013). La sencilla explicación del proyecto, desarrollado en 
base a una performance de largo recorrido, nos sirve, conjuntamente con 
las imágenes, para hacernos una idea de este concepto de límite que nos 
interesa:  “Inspirado en la película de Burt Lancaster, dibujé una línea 
perfecta de piscinas con ayuda de Google Maps y un teléfono con GPS. 
Crucé España nadando un río de piscinas desde Tarifa hasta la piscina de 
mis padres en Pamplona.”59 

También dentro de este mismo proyecto encontramos Mapa a mano alzada 
(2013) (página siguiente). A un nivel de praxis artística, el proyecto de 
El Nadador da por resultado una amalgama de técnicas que, de nueva 
producción o recuperando el objeto industrial a manera de fetiche o souvenir 
como testimonio fehaciente de realización de la gesta improductiva, “dan 
fe” de la realización de la acción. Una acción que es improductiva también, 
una consecución de la inutilidad, un acto aparentemente heroico que 
recupera esa moderna tradición de la conquista. De hecho, la conquista 

el deseo de huida hacia delante siempre del artista, de vivencia de otro 
tiempo que no sea el de la cotidianeidad: la reconquista de lo inútil. Así 
pues, como decía, el resultado en producción artística del proyecto se 
concretiza, se materializa, tanto en una piscina prefabricada a tamaño 
real, como con una serie de piscinitas más pequeñas, con las chanclas 

base a imágenes digitales, y dibujos realizados a mano alzada, un video 
que recoge el testimonio. 
59  Fermín JIMÉNEZ LANDA, FJL, Portfolio de artista, autoeditado, 2013, p. 104.
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Figura 43:
Mapa a mano alzada
Fermín Jiménez Landa
2013
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 Hay un texto de Fermín que también nos aporta una información 
requerida a la hora de comprender su praxis, así como la precariedad del 
resultado de la obra artística, es un texto que aparece en nuestro proyecto 
El Rayo Verde y que aporta un sentido general a la consecución en obra 
de lo realizado como acción. Este texto era el elegido por Fermín para 
acompañar su proyecto inicial:
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 “El Rayo Verde es la búsqueda de un momento 
extraordinario desde un punto de vista limitado: provocar 
un falso rayo verde, un fenómeno óptico atmosférico real 
pero extremadamente difícil de ver. Al ser inaprensible 
y fugaz ha provocado numerosas creaciones literarias, 
musicales y  El trabajo implica cierto 
romanticismo como el de la novela de Julio Verne, 
planteando una empresa quimérica y marinera para 
provocar un momento que no será vivido, pero también 
es un proyecto que se muestra al desnudo, desprovisto de 
romanticismo por el uso de herramientas tecnológicas a 
desarrollar para provocar un efecto postizo y 

 Un gran esfuerzo para hacer documentación falsa 
con técnicas pre digitales de tiempos heroicos.  Aquellos 
tiempos en los que no todas las tierras habían sido 
conquistadas había un código muy  y estricto 
para demostrar una conquista. En estas reglas, la 
fotografía jugaba un papel muy importante como prueba 
empírica. Entre la performance y el acto heroico queda 
una relación paralela por la documentación. Pensamos 
la fotografía como testimonio empírico relacionado en 
dos sentidos con el espacio: con el falso espacio como 
puesta en escena, como espacio falso sólo existente para 
la representación de una situación y también el espacio 
como territorio desconocido para el ser humano. La 
performance como representación más que presentación 
alterada de cara al resultado de la fotografía. Fraude, 
belleza, exploración, realidad y representación.”60

60 César NOVELLA ALBA, La Persecución de un Rayo Verde  , Memoria de comisariado La 
Gallera, resultante del Trabajo Final de Master UPV, Valencia, 2013 [en línea], https://www.
researchgate.net/publication/323401511_MA_thesis_in_Fine_Arts_DE_TODOS_LOS_
TRABAJOS_POSIBLES_LA_PERSECUCION_DE_UN_RAYO_VERDE. 
[Consulta: 23/4/2020].
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 Se habla de que la llamada modernización española de los años 
noventa conlleva que en España prolifere la construcción de piscinas, 
privadas y colectivas. Dicha profusión, propia de la cultura surgida del 
neo liberalismo, conlleva una reconquista del territorio en base a un 
supuesto proyecto modernizador propio de la mentalidad socialista de 
aquellos tiempos, cuando España entra en la Unión Económica Europea. 
Aparte de esto, supone la consecución, al menos en apariencia, de un 
proyecto utópico mucho mayor, consecución de un modelo de vida 
basado en la economía del supuesto “estado del bienestar”, sintetizado 
por ejemplo en una frase que queda para la posteridad atribuida al político 
socialista Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno del PSOE en su 
primer periplo desde 1982 hasta 1994: “¡A España no la va a conocer 
ni la madre que la parió!”. Este proyecto utópico sí que tiene lugar 
(como distópico más bien) y es recorrido por Fermín nadando de piscina 
en piscina. Un proyecto utópico que, como el mismo Fermín apunta, 
resulta ser un fraude, una representación más que una presentación, una 
exploración por un espacio desconocido para el ser humano dentro de 
su estatus de comodidad urbanizada, como en una especie de geografía 
(turística) a contrapelo. Suponemos también que lo que se pretende 
generando la vivencia parcial de la experiencia del espacio desconocido 
para el ser humano, y también de una re vivencia (reconquista) del espacio 
conocido para el ser humano, que, por medio de los testimonios dejados 
(¿fetiches?) como pruebas supuestamente verídicas de la realización de 
la performance, sea una experiencia del espacio pasada por el filtro de la 
fantasía. Si aparentemente Fermín Jiménez Landa realiza la acción como 
un trabajo, un trabajo fantástico, pues conjugaría tanto la homologación 
del término trabajo por Adam Smith como trabajo en general como sus 
actualizaciones posteriores adaptadas a los distintos escenarios que se 
van generando en la evolución misma del término trabajo, este supuesto 
trabajo se parecería mucho tanto al del geógrafo purista del viaje como 
experiencia didáctica, como al del turista forzado por un supuesto tiempo 
que ocio que debe cumplir (¿trabajo sin trabajo?,¿trabajo total?). Algo 
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 así como una actualización forzosa del término trabajo incluyendo 
su temporalidad de no trabajo, esto es, de tiempo libre o de tiempo de 
ocio. Es por esto que, transversalmente, estos proyectos de cartografiado 
connotativo (presentes no sólo en el proyecto de este artista, sino en el de 
la mayoría de artistas crecidos bajo el amparo del “estado del bienestar”) 
conllevan un redescubrimiento del contexto, el español en este caso, que 
reelaboran los totémicos principios de estructuración del tiempo vivencial 
en función de los conceptos de trabajo y de arte. Se adhieren pues de manera 
concluyente a nuestra tesis de que estos artistas (y en mi tesis pongo el 
ejemplo de 3 en concreto) españoles, se encuentran en la encrucijada de 
resolver qué tipo de tiempo estamos viviendo. ¿Vivimos un tiempo de 
prosperidad económica aparente que genera disrupciones temporales en 
relación al contexto o más bien un tiempo de crisis permanente?... 

 El título pues que encabeza nuestra tesis, Cul de sac, callejón sin 
salida, ¿es aplicable a la realidad que nos ha tocado vivir? ¿la única salida 
es ese tiempo de fantasía inimaginable del que ya habla Baudelaire en los 
albores del capitalismo?, y, ¿tratarían este tipo de proyectos de escribir 
esta historia de la holganza ya temida por los empresarios y por los mismos 
sindicatos como arma de doble filo ya en los albores del citado “estado 
del bienestar” como un tiempo vivido por el trabajador como un tiempo 
vacío, un tiempo que hay que llenar de cualquier manera, ya sea trabajando 
también (como sería el caso ya del trabajador total actual), o llenándolo 
de actividades de ocio permanentemente controladas (incluso por los 
mismos contratadores, directa o indirectamente) y la posible salida del 
callejón resulta de ejercitar la rebelión por medio de la comprensión hasta 
sus últimas consecuencias de la situación real en la que nos encontramos 
como civilización basada en el progreso? Lo que queda claro de alguna 
manera con este tipo de proyectos es que otra manera de vivir el tiempo 
de la contemporaneidad es posible. 
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Figura 44:
La Noche Oscura I
Pintura sobre plástico sobre arpillera
Felipe Talo 
2015
(página siguiente)
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Este entierro es por el cadáver equivocado: 
de la supuesta muerte de la pintura a la “enigmática satisfacción” 
de la melancolía. El cráneo de Goya como excusa.

 La primera vez que me crucé físicamente con el artista detrás del 
nombre Felipe Talo fue por sorpresa. De hecho yo quería darle una sorpresa 
debido a que iba a presentarme en la inauguración de su última exposición 
en la Galería Alegría de Madrid. Felipe Talo es un nombre falso, una 
identidad detrás de la cual hay un proyecto pictórico de gran envergadura, 
donde la pintura es una excusa para hablar de la misma evolución de la 
pintura. La evolución de la pintura desde la aceptación de su propia crisis, 
permanente. Se puede hablar de la pintura como una crisis continua de la 
no aceptación del artista por dejar intacta la tela, tal y como el artista 
clásico la encontraba vergonzosa y “estúpida”. El procedimiento para 
seguir viviendo este “paraíso” que supone la pintura tras su defunción 
certificada a mediados del siglo XX desde la crítica de arte, viene a ser 
una superación también de ese límite, tanto histórico, como historiográfico, 
como metodológico, relativo a la historia de la visualidad, al archivo 
visual de la modernidad, productivo, simbólico, etc, etc. La superación de 
ese límite persiste generando una vivencia del tiempo heterocrónica, esto 
es, fracturada, antinarrativa, telúrica…mediante la máscara, una máscara 
asumida como presencia detrás de la pintura, sustentada a contrapelo 
también gracias a una excusa, una supuesta metempsicosis que, desde la 
antigua Grecia se invoca sistemáticamente para alimentar a la pintura 
como revenant, como zombi o fantasma que vuelve una y otra vez para 
demoler los cimientos aparentemente sólidos de la realidad. Felipe Talo, 
León Fénix, Lottar, etc. suponen excusas físicas con las que defender un 
proyecto pictórico siempre en el límite entre lo útil y lo fetichista, entre la 
apariencia y lo representado, entre lo visual y lo tangible, situándose 
siempre en un terreno fantástico que parece aglutinar los componentes, 
como si de elaborar un nuevo tono de color se tratase. En el caso que nos 
ocupa, ese tono es el negro melancolía, así podríamos definirlo. Un negro 
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que, del mismo color que la arcaica sustancia misteriosa bilis negra, y 
sustentado por la ingente tradición historiográfica trans disciplinar que la 
escolta, vendría a suponer el color de una tradición llevada al paroxismo 
traumático de las distintas afecciones que la misma pintura sufre a lo 
largo de la historia, y de los motivos que le sirven como vehículo para 
seguir sobrevolando, principalmente en el período temporal del sueño, la 
noche, como fuente de abstracción visionaria, más allá de la reglamentación 
de la realidad que supone la cámara oscura. La misma superación de la 
cámara oscura como artefacto y dispositivo técnico fundamental, así como 
conceptual, de la época de la visualidad archivística monofocal, vendría 
a permitir la posibilidad de un espacio desconocido que la pintura va 
abriendo para el hombre contemporáneo desde la época del Impresionismo, 
incluso desde antes, y que llegará hasta la mismísima tumba de Kazimir 
Malevich. De hecho, el espacio de la tumba, de lo muerto y yacente, de lo 
honroso, queda así mismo superado por la ignominia de la inimaginable 
pintura tras la inimaginable realidad después de Auschwitz, un mundo 
donde ya no cabía la poesía según Adorno. Efectivamente es la poesía la 
que brota de las cenizas de la desesperanza y la que salva, como un ave 
fénix, a la pintura como lugar imposible y como técnica antigua, es el 
texto, la literatura con su principio “ut pictura, poesis” la que posibilita 
que la relación de la pintura con el espacio vuelva a ser conflictiva, 
redotándole de sentido y de posibilidad. Esa capacidad de resiliencia, se 
materializa, ya no sólo en la obra aurática en sí, sino en el proceso, en el 
mismo proyecto en proceso de la pintura como una posibilidad. La pintura 
como máquina del tiempo, más allá de la cámara y el proyector de cine. 
La crisis de existencia que supone la tecnología y los mass media para el 
ámbito de la visualidad afecta primero y principalmente a la técnica 
pictórica, como hemos comentado con la crisis de la cámara oscura, pero 
hay que asumir y abrirse definitivamente a que la pintura simboliza como 
pocas a la técnica pictórica que ejemplifica, autoriza, desautoriza y sigue 
poniendo en vigencia la supuesta autonomía del arte. Pero esta autoridad 
se ve obligada a convivir con la etnografía, por ejemplo, si desea seguir 
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defendiendo su importancia, su necesidad cultural. Y aquí también es 
donde entra el concepto de melancolía, de nuevo. La melancolía cultural, 
o la cultura como melancolía como afirma Roger Bartra supone muchas 
cosas, y principalmente supone la base cultural necesaria para seguir 
entendiendo, soportando y necesitando (y localizando) a la pintura. La 
melancolía como una utopía avant la lettre. Pero también lo es el humor 
negro, que en el contexto desapegado de lo oficialista del presente, repiensa 
el Cuadrado Negro Sobre Fondo Blanco (1915) de Malevich, como un 
chiste, como una deuda con la obra satírica de Alphonse Allais “Combat 
de nègres dans une cave, pendant la nuit” (1893) presente en su publicación 
Album Primo-Avrilesque (1893). ¿Se trata esta supuesta obra maestra de 
la historia de la pintura, la obra que marca el supuesto “punto cero” o 
punto de no retorno de la pintura, se trata de otro callejón, pues, de otro 
límite? Indudablemente. Demuestra que la historia del arte depende de un 
materialismo dialéctico, y que las imágenes dialécticas como Cuadrado 
Negro Sobre Fondo Blanco determinan el avance de la historia del arte en 
Occidente. Del mismo modo, y como demostraremos, supone la 
pervivencia de un marco no dialéctico, donde el escenario y la máquina 
teatral de lo posible, del simulacro de lo óptico por medio de la maquinaria 
escénica, conlleva una recuperación de la materialidad no únicamente 
desde su puesta en contradicción, sino desde su puesta en común, a modo 
de truco a la vista de todos, pero no necesariamente coercitivo, sino más 
bien interpretativo. Pero quedémonos, de nuevo, con el concepto de límite, 
pues resulta ser clave en nuestras intenciones. Ha habido indeterminados 
fines del arte, desde la pintura, principalmente. Porque, como sabemos, el 
campo de batalla que supone la pintura ya se inicia en la antesala de la 
historia, y quizá mucho antes. La pulsión contemplativa y reflexiva del 
paso del tiempo a lo largo de la historia de la humanidad tienen, en la 
historia del arte, su mayor fuente archivística. El saberse finito del ser 
humano conlleva una vivencia del tiempo de manera consciente que no 
poseen la inmensa mayoría de los animales, vegetales y minerales que 
componen nuestro cosmos, al menos que nosotros sepamos. El saberse 
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finito y contemplar ese fin irremediable que es la muerte conlleva la vida 
en duelo, por esa idea. La superficie del cuadro, así como la superficie del 
muro, así como la hoja en blanco y también los materiales naturales a la 
espera de ser transformados en objetos componen una espera en la cual se 
condensa, se estira, detiene, desvanece, etc. el tiempo. Hablamos de un 
espacio (una superficie) que deviene tiempo, de ahí que con la evolución 
de la pintura desde Malevich, la superficie del lienzo intente ser atravesada, 
volteada, deconstruida, metamorfoseada, etc. Procesos físicos aplicados 
al paso del tiempo desde la superficie pictórica, una de las primeras obras 
que cuestionan ya no sólo la superficie pictórica sino su inserción en el 
espacio expositivo en función de la evolución consciente de ésta también 
vendría a estar presente en la primera instalación de Malevich en Petrogrado 
en la exposición “0.10” de 1916, y se tiene la firma del mismo Malevich 
escrita al dorso de su obra citada. La pintura empieza a ser entendida 
como un medio, más que como un fin. Este hecho, que conllevará un 
tremendo cisma entre formalistas y no formalistas en el siglo XX y que 
llega, de manera ridícula en ocasiones, hasta nuestros días, supone una 
crisis del medio de representación visual, que, como ya hemos defendido 
y continuaremos haciéndolo, se urbaniza de manera espacial primero, 
para expanderse en el tiempo como intento de seguir generando historia 
después. Es en el seno de la primera Unión Soviética y su concepción 
utilitarista del arte, teorizada desde el Productivismo primero, el 
Constructivismo y posteriormente el Suprematismo cuando se formaliza 
la problemática de la utilidad y de la autonomía del arte alcanzando cotas 
de alta intelectualidad no conseguidas antes, y es el arte soviético hasta el 
Cuadrado Blanco Sobre Fondo Blanco (1917) del mismo Malevich 
cuando el giro icónico visual comienza su andadura hasta nuestros días. 
Si Cuadrado Negro Sobre Fondo Blanco supone un límite reflexivo en 
torno a la imagen dialéctica que contiene en su forma y en su contenido 
toda la localización de la mercancía a lo largo de la historia, incluso el 
fetichismo marxista y el aura benjaminiana, y por esto supone un límite 
teórico, formal y cultural, ¿sería Cuadrado Blanco Sobre Fondo Blanco 
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aquella abstracción que conlleva el supuesto mensaje mesiánico del 
mismo Benjamin cuando hace referencia al ángel de la historia? Sin duda, 

por lo bello que resulta. Si una abstracción es concebida en un momento 

simbólica de un ángel. El lirismo meditativo e incluso místico de Malevich, 
posible en relación al contingente contexto en el que vive, hace posible 
que se concretice la abstracción mística con el materialismo dialéctico. Y, 
más allá del ángel, el resultado es sencillamente perfecto en Cuadrado 
Blanco Sobre Fondo Blanco . Nuestro proyecto comienza ahí y se sitúa 
en ese intervalo, entre Cuadrado Negro Sobre Fondo Blanco (1915) y 
Cuadrado Blanco Sobre Fondo Blanco  (1917), y es, de hecho, el tiempo 
que por ahora hemos dedicado a trabajar este proyecto que se cerrará en 
breve, dos años, entre la ley y la anomia. En el terreno del desierto. ¿Es 
posible rehabilitar la historia61?...

61    Introduzco aquí una referencia de Pedro G. Romero: Archivo F.X.; obra archivística en torno a la iconoclastia 
y cómo la relación con el “Cuadrado Negro” resulta no menos que paradigmática a su posición de impass en la 
historia del arte: “Frente a la teología que explica el mundo mediante el discurso, las imágenes producen una 
verdadera oikonomia que organiza el mundo directamente. Economía  es expresión aquí de imagen y semejanza, 
y es a partir de ese despliegue que el término recoge los sentidos de la palabra en la tradición aristotélica 
como administración y contabilidad y de la tradición paulina como providencia y astucia. Inmediatamente 
la economía se prestigia como physis, como plan divino de estado de cosas, como naturaleza. El prestigio 
realista de la economía como verdadera expresión del mundo procede de ahí y, como señala Agamben, es a 

aquí donde podemos valorar los textos del segundo libro, el de Auzépy. Su proyecto es, básicamente, un 
intento por sacar la historia de los iconoclastas –de Oriente, de Bizancia, entendámonos- de la caricatura a 
que han sometido su peripecia los vencedores, la iconodulia. Auzépy desmonta la construcción de este relato 

que estaba en juego. La propia peripecia de los juegos del poder político situaba el espacio de las imágenes 
como una garantía de triunfo del poder teocrático y del imperio. El ataque contra las imágenes no era tanto 

de los iconoclastas que se discute en Nicea II, último concilio conjunto de las iglesias de oriente y occidente, 
evidencia la importancia del espacio de las imágenes en relación a un ecumenismo romano que acabará por 

los libros más interesantes de Massimo Cacciari -¡todavía alcalde de Venecia!-, cuando aún no había hecho 
mella en su escritura la debilidad, es el contundente Íconos de la Ley. Para lo que hemos venido relatando es 
especialmente interesante el capítulo que ampulosamente titula El ángel sellado. El centro del relato parte de 
las relaciones entre Pável Florenski y Kassimir Malévitch.” 
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 La excusa del proyecto que comenzamos a mostrar se fundamenta 
en una anécdota aparentemente trivial: la desaparición del cráneo de 
Goya en su sepultura. Utilizando esta excusa, a partir de una supuesta 
investigación basada en el cine negro de pesquisas paranoicas, también 
así mismo de una investigación científica de tipo histórico, arqueológico 
y antropológico, se elabora un proyecto que es una gran metáfora, 
fundamentada en alegorías medievales y barrocas como aglutinante. 
Concretamente se profundiza en la gran alegoría que constituye el grabado 
Melencolia I de Alberto Durero, compuesto exactamente cuatrocientos 
años antes de la obra límite de la pintura Cuadrado Negro sobre Fondo 
Blanco (1914) de Kazimir Malevich. Se produce un fenómeno singular 
de plegado del tiempo histórico para intentar hacer coincidir ambas obras 
con el objetivo de desentrañar un misterio. Se utiliza una estrategia de 
alteración del tiempo de lo real para desarrollar otro tiempo, un tiempo 
a contratiempo. Usando dicha alteración como instrumento, el proyecto 
intenta desarrollarse utilizando la forma del laberinto. El tiempo es el 
laberinto, esta vez, tomando esa forma como alegoría también, en este 
caso. Francisco de Goya afirma en una ocasión que el tiempo pinta. El 
tiempo es pues también la pintura, de ahí que se busque un tono de negro 
basado en el término melancolía. En varios pequeños pasos, el proyecto 
se enreda como una serpiente, como un laberinto, en el centro del cual hay 
que descubrir un misterio. Se trata pues de generar un proyecto curatorial 
a través del cual, utilizando la excusa, el mcguffin, de la desaparición del 
cráneo de Goya en su sepultura en Burdeos, el tiempo se pliegue, y pinte 
(permita el discurrir de un tiempo que es puramente pictórico). 
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 En el plano de la ley, del triunfo del nomos, de la escritura y del discurso, Florenski propone para 
el icono un camino intermedio entre el realismo absoluto y el silencio absoluto. El icono es un pasaje de lo 
visible a lo invisible y viceversa. Cuando las palabras no sirven es la imagen la que abre el discurso. La 
paradoja se da en la respuesta de Malevich que no habla ya desde la escritura sino que hace imágenes. Y 
es tan sólo el cuadrado negro, su famosa proposición, el único icono posible –el oro del icono según recoge 
la tradición del propio Cacciari –entendido como tal pasaje entre ley y anomía, entre orden y desorden. 
Entonces, ¿el cuadrado negro como único garante de la ley?” Pedro G. ROMERO, Archivo F.X. Número 2 
[en línea], Venezia, 2009, http://www.fxysudoble.org/documentos-y-materiales.-número-2-segundo.-archivo-
f.x.-pedro-g.-romero.html. [Consulta: 8/4/2020]. 



Figura 45:
Cuadrado Negro Sobre Fondo Blanco
Kazimir Malevich
1915
óleo sobre lienzo
79,5 x 79,5 cm.
Escrito al dorso: “cuadrilátero negro suprematista”
Galería Treatiakov, Moscú.

230



231



232

Figura 46:
Foto de la instalación del Suprematismo, realizada por Kazimir Malevich en la Última Exposición de Pinturas 0.10, Petrogrado, 19 de diciembre-17 de enero de 1916, en el Dobychina Art Bureau, mostrando 21 de las 39 pinturas 
catalogadas. Aparece el Cuadrado Negro Sobre Fondo Blanco (1915) en la esquina parte superior. Muchos de los otros trabajos permanecen aun sin identificar.
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Figura 46:
Foto de la instalación del Suprematismo, realizada por Kazimir Malevich en la Última Exposición de Pinturas 0.10, Petrogrado, 19 de diciembre-17 de enero de 1916, en el Dobychina Art Bureau, mostrando 21 de las 39 pinturas 
catalogadas. Aparece el Cuadrado Negro Sobre Fondo Blanco (1915) en la esquina parte superior. Muchos de los otros trabajos permanecen aun sin identificar.



 Existe un cuadro62  atribuido a Dionisio Fierros que supuestamente 
es un retrato (de género vanitas) del cráneo de Goya desaparecido, 
conservado y pintado en Ribadeo. El cuadro tiene escrito algo en su 
parte trasera. Una nota manuscrita por el Marqués de San Adrián, 
propietario del cuadro hasta 1928, año que pasa a formar parte de la 
colección del Museo de Zaragoza, donde actualmente sigue el cuadro. 
Un número “4” escrito sobre el bastidor trasero, de una segunda mano. 
La inscripción que alude a Goya (“Cráneo de Goya pintado por Fierros”) 
está realizada en época más moderna, probablemente coincidiendo con 
una revalorización del cuadro, así como de la obra de Goya. Aún así, 

incluso de que pueda ser verídica su procedencia, así como el supuesto 
cráneo retratado. Entramos en un terreno entonces, el de la representación 
de una supuesta evidencia en un resto humano óseo, la supuesta calavera 
62 “El cráneo de Goya en poder del pintor Dionisio Fierros.

A partir de dicha fecha nace en la historiografía idea de la existencia de un cráneo (¿de Goya?) en poder 
del artista Dionisio Fierros. Se desata la imaginación y se enlaza la ausencia del cráneo de Goya en la 
exhumación de Burdeos con la nueva posesión de Fierros. Se reúnen noticias de la familia del pintor (la viuda, 
un sobrino, un nieto) relativas a la existencia en el estudio de Fierros de un cráneo que tuvo una azarosa vida 
en manos de un hijo del propio Fierros, estudiante de medicina, que lo trasladó a Salamanca, urdiéndose 
en torno a la calavera determinadas noticias más o menos disparatadas, según las cuales fue sometido a 
diversos experimentos que terminaron descomponiendo en partes el cráneo original, vicisitudes recogidas y 
noveladas por diversos escritores, entre ellos Vicente Muñoz Puelles (El cráneo de Goya, Valdemar, 2004; 
también: Luisa Villar, La cabeza de Goya, Edebe, 2008). 

Se unen así la desaparición del cráneo de Goya y su reaparición en el estudio de Fierros y se reconstruye 
el periplo de la calavera, a partir de dos hipótesis, que quedan pendientes de comprobación: ¿se profanó 
la tumba y fue robado el cráneo de Goya por supuestos y exaltados ladrones, frenólogos, coleccionistas o 
románticos?. ¿Fue, por el contrario, el propio Goya el que hizo donativo en vida de su cabeza, a través de su 
amigo el Dr. Jule Laffargue con destino a un estudio frenológico, que pudo llevarse a cabo inicialmente en el 
asilo de San Juan de Burdeos y después en la Facultad de Medicina de París?, y en todo caso ¿Cómo y por 
qué llegó el cráneo de Goya, precisamente a manos del pintor Fierros?

Nada se sabe a ciencia cierta y con la documentación en la mano, fuera de las especulaciones y fabulaciones 
tejidas en torno al cráneo de Goya por supuestos amigos del artista, el psiquiatra Bernard Antoniel, ciertos 
testimonios no documentados de testigos del entierro (Gustave Labat, una tal señora Brugada…), determinados  
biógrafos de Goya (Antonina Vallentin…), y un largo etcétera de personajes, cuyas noticias, vuelan por las 
redes sociales y los medios de difusión, (incluidos los embustes que vinculan extraños hallazgos del cráneo de 
Goya en el Museo Flauvert y de Historia de la Medicina de Rouen). La conclusión es que todo está pendiente 
de una comprobación rigurosa y clara, que deja, por el momento, la puerta abierta a la imaginación y a la 
literatura creativa.”
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comparable al proceso de investigación sobre el paradero del cuadro que 
supuestamente muestra un retrato del cráneo perdido de Goya. Hay un 
cuadro de Joan Miró que también nos inspira, pues el contexto termina 
imponiéndose. Se trata de Pintura (La Botella de Vino) de 1924, y que, 
de alguna manera relacionamos con el proyecto. La suposición es, ha 
sido, y será, en muchos casos, el resbaladizo terreno de datos objetivo 

las fuentes, de las que a menudo también se tienen serias dudas sobre 
su autenticidad, procedencia, intereses, etc. En el caso que nos ocupa 
tampoco tiene tanta importancia, dada la calidad del artista y de la obra. 
El valor entonces es de lo representado, ahí es donde radica su interés, 
porque nada se sabe del misterio que rodea la desaparición del cráneo 
de Francisco de Goya, y, ya entrando en materia, de la posibilidad de 
narración, de que sigan habiendo voces que narren e historias que contar, 
aunque estas no sean ciertas. Entramos en el terreno resbaladizo aunque 
de suma importancia para el desarrollo de la historia de la visualidad y 
de la representación que es el concepto latino de imago63, donde todo se 
supone. Lo verdaderamente interesante es la relación de la alegoría con 
la representación contemporánea, y más si dicha representación se sume 
en un misterio que queda y quedará con casi total probabilidad

63 “
tan habituales en la época moderna serían la expresión máxima del poder y la potencia de lo falso –el pseudo 

aquel objeto portador de una presencia que, en determinadas ocasiones –gracias a su activación–, ocupa el 

o las “reuniones” de los antepasados que narra Polibio, pero éstos no fueron ni mucho menos excepciones, 
ya que formaban parte de una sólida tradición. Veamos a título de ejemplo uno de los casos más singulares 
y paradigmáticos: el de la imago de Publio Cornelio Escipión custodiada en el templo de Jupiter Optimus 
Maximus en el Capitolio. Las fuentes clásicas que nos hablan de esta obra, principalmente Valerio Máximo 

el tratamiento que recibía esta pieza, notablemente documentado, era tan intenso que sin duda alguna se 
cumplía con creces la máxima de la pars pro toto. La imago de Escipión no es una apariencia o ilusión 
del general romano, sino que tiene un estatus propio capaz de producir efecto. Aunque venimos hablando 
de la imago de Escipión en singular, es muy probable que realmente hubiera más ejemplares (como el que 
estaría en el atrium de su casa familiar), cada uno de ellos cumpliendo una función concreta.” Gorka LÓPEZ 
DE MUNAIN ITURROSPE, Una Genealogía de la Máscara Mortuoria, Tesis Doctoral inédita, Barcelona, 
Departamento de Historia del Arte Barcelona, UB, 2016.
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sin descubrir. Pero lo importante es la narración que demostrable 

empuja la investigación, una búsqueda, una persecución, con resultados 
seguramente decepcionantes desde el punto de vista de la narración clásica, 

dotan a esta(s) narración(es) de legitimidad, al menos, desde el ámbito de 
lo subjetivo. Dicho desenlace inexistente o postergado pone en evidencia 

inestable  sobre el nicho correoso de certezas sobre el que se apuntala la 
realidad, y cómo el camino hacia el saber conlleva siempre un esfuerzo 
que, en ocasiones, es desmesurado. Toda esta desmesura y el desequilibrio 
que genera obliga a un consciente desajuste de las certidumbres para, 
de alguna manera, entrar en un relato atravesado permanentemente por 

imagen relampagueante de la que habla Benjamin, como la mirada torva 
del ángel de la historia. Ese ángel que extiende sus alas para situarse en 
la estasis de lo inasible intempestivo, pero mostrándonos con el haz de su 
mirada la salida del laberinto. Otro callejón sin salida. Hay varias cuotas de 
Walter Benjamin que nos interesan, y que subrayan ese proyecto utópico 
donde lo material y lo mesiánico se conjugan.64  Alegoría,  , óptico, 
laberinto, cadáver, rememoración, y otras más, son palabras que aluden 
al desarrollo de nuestra propuesta. Una propuesta que surge también de 
un proceso, el taller artístico desarrollado por el IVAM de Valencia con el 
artista castellonense Xavier Arenós en torno a la estrella de cinco puntas 
(imagen doble página siguiente) como símbolo revolucionario y místico. 

La alegoría barroca ve el cadáver sólo desde fuera. Baudelaire también lo observa desde dentro” (Walter 
Benjamin, Parque Central, Obras I, 2, p. 294.). “
escogido por Sócrates en el mercado ateniense como interlocutor. Sólo que ahora no hay ya ningún Sócrates, 
nadie que le dirija la palabra” (Walter Benjamin, Parque Central, Obras I, 2, p. 295.). “El interés originario 
en la alegoría no es uno lingüístico, sino óptico” (Walter Benjamin, Parque Central, Obras I, 2, p. 296.). 
“La metrópoli como laberinto. De él en consecuencia forma parte la imagen del minotauro albergada en 
su centro. El hecho de que éste vaya a traer la muerte al individuo no es lo decisivo. Lo decisivo es la 
imagen de las fuerzas portadoras de la muerte a las que él mismo encarna. Pero esto también es algo nuevo 
para los habitantes de las grandes ciudades” (Walter Benjamin, Parque Central, Obras I, 2, p. 297-298.). 
“
la ‘rememoración’. La ‘rememoración’ es el esquema de la transformación de la mercancía en objeto de 
coleccionista” (Walter Benjamin, Parque Central, Obras I, 2, p. 300.).
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En el contexto del taller “¿Cómo construir una estrella de cinco puntas?” 
desarrollado en 2017 surge el germen de este proyecto, una melancolía 
utópica y cómo de esa melancolía puede contenerse la fuerza necesaria, 
incluso en el desaliento y la inacción como posibilidades, para un intento 
de hacer justicia con la historia. Permanentemente, la figura ilustrada 
de Goya enfermo, sordo e incomunicado, nos remite a una modernidad 
enclaustrada que sólo puede desarrollarse mediante la representación 
pictórica, paulatinamente más fantástica, siniestra, deprimente, oscura, 
etc. dentro de su voluntad iluminadora, de luz de conocimiento, en la 
oscuridad. El sueño de la Razón produce Monstruos, la obra más siniestra 
quizá de todo el repertorio de los Caprichos del rudo pintor aragonés, 
nos sirve también como alegoría definitiva para intentar dirigir nuestras 
investigaciones: en la noche es cuando la realidad se desvanece, en el 
sueño es cuando la razón produce monstruos.
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Figura 47:
Cráneo de Goya
(Supuesto cráneo de Goya)
Dionisio Fierros
1849
Anvero y reverso 
Óleo sobre lienzo
44 x 37 cm; sin marco: 33 x 26 cm

Descripción: Vanitas. Cráneo humano visto de tres cuartos. Carece de mandíbula. Se apoya en un tapete de 
color verde. Muestra muchos fallos dentarios. El colorido utilizado es a base de amarillos y tostados. Uso de 
la parte pictórica para acentuar el relieve.

Inscripciones: 
·  1. Anverso lienzo: Ángulo inferior izdo.: “Fierros/1849” (Color negro). 

·  2. En el dorso del cuadro, sobre el bastidor, travesaño superior: en etiqueta de papel: “Marqués de San 
Adrián”, debajo, rubrica (tinta sepia). Letra fina, inclinada hacia la derecha y estilizada en sus rasgos.

·  3. En el dorso del cuadro,  sobre el bastidor, travesaño inferior: en tinta negra, de trazo grueso, desvaída, 
pintado directamente sobre la madera: “nº 4” (sin duda aludiendo a un número de serie dentro de la colección 
del Marqués de San Adrián).

·  4. Trazada posteriormente, sobre el letrero pintado anterior, sobre la madera del bastidor, ahora en tinta sepia, 
redondeada y distinta de la correspondiente a la autógrafa del marqués: “Cráneo de Goya pintado por Fierros”.

Fuente: http://www.museodezaragoza.es/el-craneo-de-goya-pintado-por-dionisio-fierros/
[Consulta: 21/1/2020]
(ambas páginas)
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Figura 48:
Pintura (La botella de vino)
Joan Miró
1924
óleo sobre tela
73,5 x 65,5 cm
Escrito al frente: “Als meus pares /Miró/ 1924”
Fundació Joan Miró, Barcelona

En 1920 Miró se instala en París, donde entra en contacto con la 
vanguardia artística y literaria del momento. Cuatro años después se 
publica el Manifeste du surréalisme, texto fundacional del grupo del 
mismo nombre, del que Miró formó parte. La botella de vino evidencia 
la importancia que los surrealistas concedieron al subconsciente y da 
una idea de las posibilidades artísticas que ofrece la aplicación de 
los métodos automáticos del grupo, basados en la imaginación y las 
asociaciones libres.

Fuente: https://www.fmirobcn.org/es/coleccion/catalogo-obras/19879/
p-i-pintura-la-botella-de-vino-i-p

[Consulta: 21/1/2020]
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Figura 49:
Taller con Xavier Arenós: 
“¿Cómo construir una estrella de cinco puntas?”
Foto grupo taller con la estrella de 5 puntas terminada,
Sala Alfons Roig, BBAA, UPV, Valencia, 2017.
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  En función de mis investigaciones para la 
tesis doctoral estoy indagando mucho sobre el Barroco 

la complejidad de nuestro presente como ente cultural 
complejo y con tendencia a lo visualmente aberrante, 
a lo engañoso. La relación establecida ya por la iglesia 
entre lo visible e invisible, así como la importancia del 
órgano auditivo en dicha dicotomía estética, me obliga a 
replantear la idiosincrasia cultural española a partir de la 
también compleja relación entre la vista y el oído dentro 
de la producción artística actual. Es por esto que ando 
enfrascado en varios proyectos curatoriales que analizan 
esta relación desde el punto de vista del presente, sin perder 
la melancolía de vista, como querencia hacia lo cultural, 
o en palabras de Bartra, la cultura como melancolía. 
Desde la melancolía clásica (médica, especulativa, 
quiromántica, astrológica, etc.) hasta la acepción actual, 

negro y su protagonismo cultural, sea capaz de establecer 
un puente entre oído y visión, o más bien, entre no oído y 
no visión. Este puente lo percibo en Goya sordo, pintando 
la Quinta que reviste sus muros con su melancolía. Es 
por esto, Enrique, que te solicito que como dj docto en 
estas cuestiones, me ayudes, generando ese puente entre 
lo visual y lo auditivo ausentes por negación en nuestra 
propia tradición65.
65   Email propio enviado a un compañero artista en 2017.

Figura 50:
El Sueño de la Razón Produce Monstruos
Francisco de Goya, 1799.
Grabado
(página anterior)



 “Taumaturgia visual

 Ver, en efecto, para los alegoristas barrocos, quienes 
todo lo sitúan en una perspectiva de trascendencia 
funcionalizadora, no es ya reconocer en términos de un 
‘naturalismo óptico’, sino, por el contrario resulta ser, 
más bien, ‘inquietar’, desestabilizándolas, las mismas 
bases objetivas de la mirada; implicar al sujeto en la 
construcción de su imago de mundo, para poder resaltar 
en ello, antes que las certezas, los ‘asombros’ y misterios 
que contiene.

 En este camino, un registro pictórico de la época nos 
puede conducir a lo que es un dominio importante dentro 
de una más general “cultura visual” del período. Tomemos 
entonces un detalle sorprendente en un lienzo del siglo 
XVI custodiado en el Museo de Arte religioso de Cusco, que 
pone en evidencia de golpe (y, según creo, por primera vez 
en la iconografía religiosa del período) el papel mediador 
que a la óptica, en cualquiera de sus manifestaciones 
simbólicas, se le reserva en la lectura del mundo que 
practica el pleno barroco hispano. Se trata de una pintura 
de	circunstancias	que	conmemora	un	desfile	procesional	
del Corpus Christi, celebrado en el espacio hispano. Como 
se	 sabe,	 es	 esta	 una	 fiesta	 que	 fue	muy	 alentada	 en	 el	
virreinato de Perú, y, en general, en el universo simbólico-
trascendente de la Colonia, convertida a estos efectos en 
una suerte de Nuevo Mundo o ‘Continente Eucarístico’, 
dado el papel integrador que tal sacramento ostenta 
entre todos aquellos extraordinariamente promovidos 
en la estrategia eclesial y régimen de espectacularidad 
visual que pone en marcha la reforma católica.
 
 En el centro de la exhibición festiva que el lienzo 
recoge, un grupo de jesuitas aparecen como observadores 
contritos,	 manifiestamente	 separados	 y	 ajenos	 de	 la	
multitud cuanto del despliegue ritual fastuoso que en 
torno al Santo Sacramento se genera en un alarde 
colorista, obviamente adaptado aquí a la circunstancia 
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colonial con su claro componente mestizo. Estos hijos 
de Ignacio han comparecido (y ello en una advocación 
festiva de la que tradicionalmente no se postulan como 
mentores) para mostrar en el amphiteatrum público el 
especial lazo que les une al mundo, su modo de entenderlo 
y la muy singular lectura moralizadora que hacen de él. 
Portan, entonces, anteojos ahumados; lentes obscuras y 
estropeadas de propósito, las cuales,  de modo 
sustancial la visión, ofrecen el testimonio ejemplarista de 
una virtuosa  de los sentidos o potencias, 
siendo la principal de ellas, en efecto, la visión, a la que 
siempre resulta difícil la renuncia y la censura. Pero, en 
todo caso, lo que aquí se  es el rechazo explícito 
a entregarse al ‘placer de la mirada’, propugnando en 
cambio una suerte de ‘castidad óptica’ –una deceptio 
visus-, que deberá ser ejemplarmente reinterpretada 
como apertura hacia otra dimensión de la visión: aquella 
de la que hace causa  el jesuitismo militante.”66 

66 Fernando R.  DE LA FLOR, Madrid, 
Abada, 2009, p. 73-77.
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Figura 51:
Capilla del Corpus Christi de Cuzco, jesuitas con 
anteojos oscurecidos para imposibilitar la visión 

(fragmento).
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 “No hemos venido al mundo a 
ver, sino a no ver. Sólo por el pasaje 
entre sombras (terrenas) se llega 
a la luz (ultraterrena). ‘Obscurus 
per obscuris’.  Hacia lo oscuro por 
lo más oscuro. Sea tal su lema. 
De alguna manera, esta 
praxis ascética de los jesuitas 
parece ilustrar, a redropelo y 
contratiempo, el raro aserto 
contenido en la ‘Carta a los Ciegos’ 
de Denis Diderot, donde se  
que la persona más capacitada 
para entender el hecho de la visión 
sería aquél  Que hubiera 
meditado profundamente acerca 
del sujeto en la oscuridad, o, para 
adoptar el lenguaje de los poetas, 
uno que se hubiera sacado los ojos 
con el  de familiarizarse mejor 
con la visión.”67

67 Fernando R.  DE LA FLOR, Madrid, 
Abada, 2009, p. 77.
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Figura 52:
Capricho X 
Felipe Talo
Lápiz sobre papel sobre caucho, 42x30 cm. 
2016
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Figura 53:
Lux Ex Tenebris 
Francisco de Goya y Lucientes
Álbum C, 117 C
1812 - 1814. 
Aguada, Pincel, Tinta de hollín, Tinta parda, Trazos de 
lápiz negro sobre papel verjurado, 205 x 143 mm.
Dibujo del grupo dedicado a las Libertades políticas 
del Álbum C, probablemente en el contexto de la 
Constitución de Cádiz de 1812. El número “117”, 
manuscrito a tinta parda, y el título “LUX EX 
TENEBRIS”, a lápiz, se consideran autógrafos de 
Goya. La numeración “16” a lápiz en el margen inferior 
ha sido atribuida a Román Garreta. El dibujo estuvo 
adherido a una hoja de papel rosado del cuaderno que 
probablemente compuso Javier Goya. En el dorso 
de este dibujo se ha encontrado el texto “No a todos 
conviene lo justo”, que comenta el siguiente dibujo del 
Álbum (Álbum C 118, D4084).
La mujer en el aire, que seguramente tiene en sus 
manos el texto de la Constitución de 1812, personifica 
la Verdad que todo lo ilumina frente a las fuerzas del 
Antiguo Régimen representadas en las sombras. En la 
portada impresa del texto constitucional aparece una 
figura de similares características, parecida a su vez a la 
que simboliza la Verdad en las últimas composiciones 
de los Desastres de la guerra 79 y 80.

(página anterior)
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 “En ese momento comienza la leyenda del cráneo de 
Goya. En 1899, el Estado español reclamó los restos y el 
cónsul de España acudió al cementerio a la exhumación 
del cadáver pero al abrir el féretro se comprobó que al 
cuerpo, rodeado de pinceles y paletas, le faltaba la cabeza.
Según Rouhaud, dentro del ataúd se encontró un papel 
en el que se explicaba que la cabeza había sido donada a 
la escuela de medicina de Burdeos para que los médicos 
y estudiantes pudieran analizar los entresijos de este 
cerebro enfermo pero que había seguido creando hasta 
el momento de su muerte.

 La leyenda popular dice que un estudiante robó el 
cráneo y lo llevó al bar de un español en Burdeos, que 
se llamaba Sol y Sombra, donde era venerado como la 
cabeza de Goya hasta que en ese local tuvo lugar un 
crimen. La policía, al parecer, decidió clausurar el bar y 
liquidar todo que había en su interior, con lo que el cráneo 
volvió a desaparecer.

 La cabeza de Goya, por tanto, sigue perdida «en 
algún lugar de Burdeos».”68

68  Isabel PONCELA, El Cráneo de Goya sigue perdido en algún lugar de Burdeos, ABC 
[en línea, 27/11/2016, ]https://www.abc.es/cultura/abci-craneo-goya-perdido-algun-lugar-
burdeos-201611271142_noticia.htm. [Consulta: 28/5/2020]. 

Figura 54:
Bar Sol y Sombra
Jerez de La Frontera
Fotografía de la fachada
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¿puede haber 
algo más 

melancólico
que perder
la cabeza?
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El artista liberándose o el artista que se libera, “entre ley y anomia”69  (Pedro 
G. Romero, Archivo F.X. Número 2, Venezia, 2009) que está en proceso 
de liberarse, vendría a ser también uno de los temas fundamentales del 
proyecto. En este sentido introducimos variadísimas referencias:

1. El artista liberándose del mercado del arte y esclavo de él 
simultáneamente.

 Uno de los ejemplos más interesantes a la hora de abordar posibles 

antonomasia de la segunda mitad del siglo XX, se ampara en el arte 

genial. Introdujimos un anexo en su momento en el desarrollo de nuestro 

Satyricon 
(1968) de Fellini. El texto hace referencia a cómo ese personaje, un ser 
hastiado que lo ha vivido todo, convive en la abundancia de su palacio 
tras ser declarado liberto, entre manjares y personajes extravagantes que 
únicamente se dedican a la poesía, al deseo sexual y al placer corporal. 
Y concretamente hacemos referencia al gigantesco retrato que se hace 
pintar en las paredes del palacio que acoge su desenfrenada vida de 
acaudalado liberto. En este proyecto somos pues, esclavos y amos de 
nuestras intenciones, como el Trimalción de Satyricon de Federico 
Fellini. Film referencial de esa construcción personal de una antigüedad 

sobre el genio (Federico Fellini, 1999). Trimalción es uno de los personajes 

Esta adaptación que Fellini conjuntamente con su guionista habitual, 
Bernardo Zapponi, llevan hasta límites insospechados de creatividad y 

69 Pedro G. ROMERO, op. cit. 
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astucia. Trimalción está esperando la muerte, matándose en vida, puesto 
que es dueño de sí mismo hasta ese sentido. La espera es su mundo, y su 
casa es ya su tumba, donde celebra su muerte en vida con su cohorte de 
invitados, en una ultratumba perfecta en relación a cómo vivió en su vida 
anterior siendo esclavo. Su rostro es una máscara hierática, es una suerte 
de imago70  de nuevo, que ya no muestra su verdadera identidad, sino una 
representación de la misma existencia, una huella que deja tras de sí una 
identidad.

 Fernando R. de la Flor nos sumerge con sus páginas en un planeta 
católico regido por la lógica cultural de la conservación en la que la 
melancolía inunda todos sus intersticios en aras de provocar una pérdida 
del deseo del mundo y negar la lógica del progreso. En ese planeta, la 
ciencia laica, desanclada de cualquier realidad verdadera, se muestra 
formada a base de una suma de posiciones engañosas. El autor nos muestra, 

sus alcances y sentidos en el contexto de la península metafísica de la 
Contrarreforma. El saber es peligroso e inútil para un proyecto de mundo 

mortis. De este modo, el escepticismo y el pirronismo se enseñorean en 

mundo bajo la óptica de lo sagrado y descifrar la selva de signos del 

hombre. La memoria, y las artes que la enseñan y potencian, adoptan en 

70“Para los romanos, la identidad del rostro de una persona sólo podía conseguirse por medio de la imago al 
ser obtenida sobre ella misma, sobre su impronta. Sólo el procedimiento de la mascarilla de cera servía para 
perpetuar la faz de un hombre en el momento de su muerte, en la verdad de la muerte, también semejante, 
como nos dice Cicerón, a la verdad del sueño. Plinio el Viejo nos dice que fue Sicyunio Lysistratos el primero 
en sacar un molde negativo del rostro de una persona viva, lo que a su vez permitió positivarlo en un vaciado 

parecido. Sin embargo, esta práctica sobre los difuntos debió ser utilizada por la nobleza desde muy antiguo 
por un procedimiento más tosco, adaptado de los griegos, y tenida como uno de sus derechos exclusivos.” 
Francisco J. FLORES ARROYUELO, “Mascarillas de pobres en Murcia. Pervivencia de la imago majorum a 
comienzos del siglo XX” en IMAFRONTE, Num. 8-9, Murcia, Universidad de Murcia, 1992-1993, pp. 153-
166.
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finalidad moral y, al mismo tiempo, es una técnica puesta a disposición de 
los grupos y clases letrados. 

 De alguna manera, la sombra de la Contrarreforma planea sobre 
todos nuestros planteamientos, incluso sobre los de Felipe Talo. Más 
allá de la sencillez de su discurso, esto es, la posibilidad de una vía 
pictórica heterónima que refuerce la misma pintura después del punto 
cero suprematista, cuestionando el concepto de autoría y de autonomía 
de la misma, la complejidad de su proyecto, bifurcado en varios niveles 
podríamos decir psicológicos, lo acerca a esa crítica a la modernidad que 
ya era una tradición en la misma época de existencia de Goya. Considerar 
la melancolía como un camino creativo, como una posibilidad de salvación 
moralizante, es entrar en un mundo pasado de moda evidentemente, pero, al 
mismo tiempo, carente de ataduras desde el punto de vista contemporáneo. 
Evidentemente se trata, como ya hemos comentado anteriormente, en 
la posibilidad de una anomia respecto a la sistematización científica 
del mundo de lo real operado desde el XVIII, puesto que este camino 
anarquizante, intempestivo y ciertamente enajenado, puede ofrecer 
la posibilidad de una crítica al mismo conocimiento científico como 
hegemonía tendente al objetivismo como única posibilidad vivencial del 
mundo. Desde el arte, la posición debe ser radical en este sentido, y más 
tras la experiencia con Malevich. No se pretende ni mucho menos caer en 
el detenimiento, en la inacción ni en lo ridículo, sino aportar posibilidades 
de escape a este mundo donde lo humano cada vez ve reducido su campo 
de acción. Si el período de la modernidad es el del régimen escópico de lo 
visible, iluminable, mensurable y conquistado, volver sobre el mundo de 
las tensiones entre lo visible y lo invisible, al quebradizo y voluble nivel 
del sueño, al mundo pre-moderno, supone una necesidad. ¿Quizá como 
dice Agamben rememorando a Baudelaire para restituir a la mercancía de 
su carácter irreal?...la rememoración sería pues la verdadera necesidad. 
Y Talo rememora como técnica artística y como discurso estético, 
vehementemente. Con persistencia. Con pasado.
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Figura 55:
Federico Fellini, rodaje de Satyricon.
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“El banquete de Trimalción está ambientado en un
pompeyana, oscuro, caliente, grasiento, con calidad
en forma de embutidos humeantes. El sudor, la abundancia
plata que advierte sobre la fugacidad de la vida (melancolía,
cantan apenas unos versos con sus voces susurrantes
asada, las damas hieráticas crean una atmósfera terrible de pintura que ha cobrado vida 
y devora sin tasa para llenar su vacío.
Un gran retrato de Trimalción preside la sala. Está
haciendo. Se va haciendo su tumba, su  él se ha
No tiene nada detrás: su origen es la esclavitud.”71

71 Pilar PEDRAZA,    Federico Fellini   , Madrid, Cátedra 1999, pp. 206-207.
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El banquete de Trimalción está ambientado en un espacio cerrado, pintado de púrpura a la manera 
pompeyana, oscuro, caliente, grasiento, con calidad de entraña como lo que sale de la panza del cerdo 
en forma de embutidos humeantes. El sudor, la abundancia carnavalesca de carnes, el esqueleto de 
plata que advierte sobre la fugacidad de la vida (melancolía, de nuevo), los delicados homeristas que 
cantan apenas unos versos con sus voces susurrantes antes de la batalla del gladiador con una res 
asada, las damas hieráticas crean una atmósfera terrible de pintura que ha cobrado vida 

Un gran retrato de Trimalción preside la sala. Está haciéndose, porque las cosas de Trimalción se van 
	se	ha	hecho	a	sí	mismo.	

No tiene nada detrás: su origen es la esclavitud.”1

Figura 56:
Escena del banquete de 
Trimalción. Satyricon 
de Federico Fellini. 
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Figura 57:
Cartel promocional de Satyricon de 
Federico Fellini.  
(Dobles páginas siguientes)
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 El coleccionismo surge en la modernidad como ansia. Casi como 

académicas de toda clase de objetos, cuadros, reliquias, libros, esculturas, 
animales, minerales, etc. En este mismo seno se genera el concepto de 

pre cristianas. Así mismo, y como dice Agamben de nuevo, literalmente, es 
en el seno de la modernidad donde se genera el concepto de obra artística 
que opera hasta la actualidad (quizá ahora con más fuerza que nunca), por 
medio de Baudelaire principalmente como hemos dicho:

 Entre el barroco y la contemporaneidad, Felipe Talo despliega su 
juego de identidades que, de alguna manera, moral y psicológicamente 
“lo salvan” de una neurosis más que segura. Despleguemos a sus 
personalidades, identidades que caracterizan este juego entre hipnótico 

 “Como lo ha admitido implícitamente al hablar 
del producto exótico como de un ‘échantillon de la 
beauté universelle  ’, aprueba los rasgos nuevos que la 
mercantilización imprime en el objeto y es consciente del 
poder de atracción que éstos habrán de ejercer fatalmente 
sobre la obra de arte; pero al mismo tiempo quiere 
sustraerlos a la tiranía de lo económico y a la ideología 
del progreso. La grandeza de Baudelaire frente a la 
invasión de la mercancía fue que respondió a esa invasión 
transformando en mercancía y en fetiche la obra de arte 
misma. Es decir que escindió también en la obra de arte el 
valor de uso del valor de cambio, su autoridad tradicional 
de su autenticidad. De ahí su implacable polémica contra 
toda interpretación utilitarista de la obra de arte y el 
encarnizamiento con que proclama que la poesía no tiene 
otro  que ella misma. De ahí también su insistencia en el 
carácter inasible de la experiencia estética y su teorización 
de lo bello como epifanía instantánea e impenetrable. 
El aura de gélida intangibilidad que empieza desde ese 
momento a rodear la obra de arte es el equivalente del 
carácter de fetiche que el valor de cambio imprime en la 
mercancía.”72

72 Giorgio AGAMBEN, op. cit., p. 87. 
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y aberrante, pero decididamente lúdico, que caracteriza su discurso. Un 
discurso donde la performance tiene más de teatro que de espacio, como 
ese Theatrum Lucifugus73  del que toma prestado el sentido y la máquina 
teatral Carlos Fernández-Pello para hablar de esa fuga de la luz de lo 
barroco perenne a la escena contemporánea artística española, representada 
en Tere Solar y su proyecto artístico Doble mordido (2013), en ese caso. 

Destino de las Imágenes, éste plantea una diferencia fundamental entre 
el montaje dialéctico de la imagen que hace chocar las diferencias para 
revelar el orden de lo heterogéneo, y el montaje simbólico, que ensambla 
los elementos mediante la forma del misterio. El misterio, dice, es una 
pequeña máquina teatral que fabrica analogía y permite reconocer el 
pensamiento del poeta en los pies de la bailarina, el pliegue de una estola, 
la apertura de un abanico […] una máquina de hacer común, no ya de 
oponer mundos sino de poner en escena, por las vías más imprevistas, una 
co-pertenencia.

73 
mientras se encontraba estudiando a la etnia de los dozo en la llanura del Tripsicum, Maston había oído 
hablar a los nativos del Deprong Mori o diablo perforador: un pequeño murciélago tropical que aparecía 
y desaparecía de las cabañas, como si pudiera atravesar sus techos de paja. Las notas de Maston nunca 
pasaron de la transcripción de historias populares, relegando al Deprong Mori al olvido y la leyenda, pero 

que el Mori era una rara variante del Myotis Lucifugus común, y propuso lo que en aquel momento pareció 
una hipótesis descabellada: según él, el Myotis blanco había desarrollado un cono nasal que le permitía 
focalizar sus emisiones en un haz más concentrado y preciso que el de sus congéneres, en respuesta a la alta 

parte del espectro electromagnético, hasta el punto de que, cuando se acercase a determinados objetos, la 
frecuencia aumentaría exponencialmente, traspasando la barrera del ultravioleta a los rayos X y permitiendo 
al quitóptero volar a través de los objetos sólidos. Para probar su teoría, y después de comprobar cómo 

en cinco paredes enormes de plomo de unos veinte centímetros de grosor, repletas de sensores sísmicos y 
dispuestas en forma radial en medio de la jungla. En la madrugada del 18 de agosto de 1953, uno de los 
instrumentos indicó que había recibido un impacto a tres metros y medio del suelo. Incapaces de esperar 

el punto exacto que indicaban los sismógrafos en la oscuridad de la noche. Allí, congelado para siempre a 
quince centímetros de profundidad, pudieron ver al primer Deprong Mori capturado por el hombre, en un 
bloque de plomo que todavía hoy puede verse en el Museo de Tecnología Jurásica de Culver City, California.” 
Carlos FERNÁNDEZ PELLO, “Theatrum Lucifugus”, en Catálogo Generaciones La Casa Encendida 
2013, Madrid, CajaMadrid, 2013, pp. 132-133.
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 2. El artista como caníbal que vampiriza, tra(n)sviste, suplanta, 
etc., la realidad.  Las máscaras de Felipe Talo.

 
variadísimas ocasiones. Probablemente por deuda directa con Goya, el 

un vehículo, con una forma oscura de la anunciación, del mismo modo 
que lo hace Goya. El murciélago, el animal de las tinieblas, es, como 
hemos visto, también el animal que es capaz de transformar la materia, de 
trascender. Quizá por esto sea el animal más cercano a la espiritualidad, 
junto con el cuervo. Son estos animales los preferidos de la literatura 
gótica y de terror, conjuntamente con la serpiente, la araña y otros animales 
que la imaginación humana ha transmutado en función de sus miedos. 
En Talo el murciélago aparece en la noche, como en Goya, y es en la 
noche donde se produce la majestuosa transformación del animal ciego 
por excelencia. Bram Stoker lo adopta para su conde no muerto como una 
de sus transformaciones en su conocidísimo conde Drácula, dotándolo 
de un aura de erotismo que llega hasta la pornografía en la variadísima 
ampliación de sus atributos y transformaciones a lo largo de la cultura 
pop. Pero es su acepción más siniestra cuando el vampiro asociado a la 

con sus costumbres domésticas, aporta más datos y nos revela interesantes 
concomitancias con el obrar vampírico de Talo. Hay un comentario del 
historiador del arte Walter Pater en su estudio sobre Leonardo da Vinci 
escrito en 1869 de la célebre sonrisa de la Gioconda: “Es más vieja que 
las piedras entre las cuales se posa; como el vampiro, ha muerto muchas 
veces y ha aprendido los secretos de la tumba; descendió a profundos 
mares y de él conserva a su alrededor la luz crepuscular”74. En 1872 

hito en la literatura sobre el tema. Su obra “Carmilla”75  va a ser la primera 
74  Walter PATER, El Renacimiento, Barcelona, Icaria,1982, p. 102. 
75 Joseph SHERIDAN LE FANU, “Carmilla”, en Vampiros, Girona, Atalanta, 2010, pp. 157-159. 
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donde el protagonista principal es una mujer que sin tapujos de ninguna 
clase muestra su pasión lésbica. La mujer como animal castrador de la 
sexualidad del hombre ha tenido en la vampira una plasmación evidente y 
continuada. Goya muestra a las brujas y los murciélagos como la antítesis 
de las ideas de raciocinio, orden y mesura que rigen el espíritu de la 
Ilustración, así que su aparición concuerda con el espanto, el terror y lo 
desconocido, que, por otra parte, es lo incontrolable. 

 También los travestis tienen su lugar en este espacio. El travestismo 
como dislocación y como libertad. No puede ser de otra manera que 
después del periplo de Talo por diversos lugares del mundo, haya 
acabando residiendo en Berlín, la ciudad del murciélago y del travesti 
por antonomasia. En base a la relación entre el travestismo, el disfraz, la 
máscara alegre, el cabaret y el vodevil y los andróginos sexuados, a partir 
del desarrollo sobre Goya, comencé a darle vueltas a un posible proyecto 

murciélago en la obra de Talo y Goya, y cómo mediante el murciélago, se 

Felipe Talo, de la Metempsicosis. Así, de esta manera, entablé relación 
entre el proyecto de Goya, La Cabeza (Tête) de Goya y Confesiones de 
un Amante Extremo, un proyecto conjunto tête a tête que, guiado por la 
personalidad y el carácter amante y protector de Lottar Fernand, hiciera 
posible un encuentro a través del muro que supuestamente separaba la 

 “La mujer vampiro es monstruosa -y también 
atractiva- precisamente porque amenaza la formal y 
altamente simbólica relación del hombre y la mujer 
esencial para la continuación de la sociedad patriarcal 
(…). La mujer vampiro es abyecta porque cuestiona la 
identidad y el orden.”76

76 Giorgio AGAMBEN, op. cit., p. 87. 
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identidad de ésta, con la identidad del melancólico León Fénix77.  

 Entramos en el mundo de la locura y de la psiquiatría, de las 
instituciones como vampiros también que por una parte pretenden ayudar 
y por otra institucionalizan, del mercado del arte como fagocitador 
insaciable. De lo gestual y el residuo, de lo outsider
de las narraciones heterónimas, de la suma de voces, de la poesía 
interminable. De la comunicación sin intermediarios. Este es el caso de 
l’Art Brut, el Tachismo, l’Art Informel o l’Art Autre, así como el Arte 
Povera, por ejemplo.
77 León Fénix es una de las supuestas identidades que Felipe Talo adopta para generar parte de su carrera 
artística, Lottar Ferdinand o Fernand Lotar, según le convenga, es otra. Felipe Talo accede a su madurez 
como artista en 2009 cuando, estando todavía casado con Nuria Fuster, concibe junto a ella un ente artístico 
denominado LOBAK. En esta fase inicial de su carrera, Talo encuentra junto a su entonces esposa, marcos 
que le llevan a desarrollar propuestas de corte conceptual que incorporará a su lenguaje durante el resto de 
su carrera. Este marco de trabajo se ve alterado (o complementado) por el descubrimiento de dos presencias 
heterónimas: León Fénix y Fernand Lotti. Ambas resultarán determinantes para el desarrollo de los temas 
pictóricos que ocuparán a Felipe en años posteriores. Tanto León como Lotti son sombras, recuerdos de unas 
vidas a medias cuyo rastro se pierde en una interzona difusa entre la fantasía y la memoria. Felipe recupera 
de manera paulatina retazos inconexos de su peripecia vital en obras reveladas por ambos en momentos 

energías vitales de Loti y las energías destructivas de León. Se trata de un juego en el que las barreras entre 

lenguajes como la performance y la instalación. Cuando Felipe comienza a compartir este planteamiento con 
galeristas, comisarios y compañeros artistas se encuentra con el recelo general. Algo paradójico en un tiempo 

alguna forma, estas dos presencias hacen que Felipe caiga en la incómoda casilla de los artistas heterodoxos 
y se vea obligado a vagar por Cataluña, Berlín o distintas localidades del levante y sur de España con 
desigual fortuna.

 
una estancia en Oaxaca. Vivió en los albures del siglo XX y es depositario de una personalidad pesimista, 
oscura y agresiva. Aun así, se le puede considerar el maestro oculto en el sistema de personalidades 

personalmente, el recuerdo de León aparece por primera vez en la novela que escribe Talo en la localidad 
mexicana ‘Las aventuras de M. Boi Boi’. Volverá a aparecer de nuevo en otro relato corto escrito por el 

‘Filia’. Por razones difíciles de entender, Felipe Talo se siente en deuda con León Fénix y consagrará parte 
de su carrera a dar a conocer su obra. El universo de Fénix, oscuro y goyesco –a medio camino entre lo 
ascético y lo orgiástico- es una opresiva negación de la modernidad. Impone este relato a Talo, quien incapaz 
de defenderse y consumido por la fascinación por este maestro olvidado, no puede más que documentar 

de manera muy intensa, coincidiendo con un período en el que Talo decide retirarse del mundo. En cierta 

con malsana admiración Felipe en varios de sus escritos, murió de melancolía.” David MORÁN, Uno es 
multitud, proyecto de comisariado junto al artista Felipe Talo, enero 2020, [inédito].
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Figura 58:
¿Felipe Talo como Lotar Fernand o Fernand Lotti como 
Felipe Talo?...
Imagen de la performance de Felipe Talo 
dentro del ciclo Cuestión de fe, cuestión de trozo
Comisaria Diana Guijarro
CCCC Valencia, 2019.
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Figura 59:
Story of a blue leg
Felipe Talo
Instalación  
Cuestión de fe, cuestión de trozo
Comisaria Diana Guijarro
CCCC Valencia, 2019. (Fragmento).
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 “Fernand Lotti o Lottar Fernand es una presencia 
esquiva, evocada antes que revelada o convocada. Talo 
empieza a intuirla en el momento en el que empieza a 
pintar en la Facultad de Barcelona. Lotti no hará acto de 
presencia material en la vida de Felipe hasta varios años 
más tarde. Será en 2009, cuando Talo compre los cuadros 
de una artista fallecida en su vecindario, el momento 
en el que Lotti aparecerá en sus sueños. La presencia 
heterónima pretenderá que los cuadros adquiridos le 
pertenecen, con la única  de llamar la atención 
de Felipe.”78 
78 David MORÁN, idem. 

 “Estamos viviendo un repunte -por ejemplo- del 
medium art, cuadros hechos durante el trance de estos 
espiritistas porque muestran una realidad brutal”, opina. 
Y añade: “el arte contemporáneo, con sus fórmulas para 
vender, los juegos entre galeristas y artistas, y la propia 
conceptualización le han divorciado del gran público. 
El arte irreductible es una oportunidad de reconexión 
con las personas.”79 
79 Álvaro G. DEVÍS, El ‘art brut’ murió y ahora es más necesario que nunca, Valenciaplaza [en 
línea], 24/01/2020, https://valenciaplaza.com/el-art-brut-murio-y-ahora-es-mas-necesario-que-
nunca.
[Consula: 2/6/2020]
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 Rehabilitar lo trivial. La poesía que acompaña a las manifestaciones 
artísticas calificadas de ‘Art Brut’ necesitaría de otra tesis, cosa que no 
va a suceder, al menos por ahora. La presencia de los informalistas, con 
Tàpies evidentemente a la cabeza, otorga a la poesía metafísica (y telúrica) 
de Talo un referente ineludible. Es, sin duda, una materia, la que vendría 
a definir esa continuidad estilística: la arpillera. El uso de este material 
incluido en la obra artística y en el discurso que le acompaña también 
podría generar otra tesis. Pero es, sin ninguna duda, el material que más ha 
caracterizado la producción artística de Felipe Talo que interesa a esta tesis. 
Su precariedad y su carácter tangible y olfativo confieren a su producción 
esa materialidad que bebe de las fuentes del informalismo, y que también 
acercan el proyecto de Talo a unas raíces, ¿agrícolas?, ¿mineras?, en todo 
caso la presencia de Joseph Beuys también es ineludible, así como la de 
Manolo Millares, Antonio Saura o Alberto Burri. El fantasma azul (1951) 
de Wols. La ordenada fragmentación de Tàpies tiene una presencia notable 
en su producción, principalmente a nivel conceptual como precursor 
temprano de la Spurensicherung, el arte de encontrar rastros o pistas, que 
surgiría más tarde sobre todo en Alemania así como la consciencia de 
no llegar a la informalidad inconsciente de la pintura espontáneamente 
gestual. Sigmar Polke y su trabajo sobre las calaveras de Sicilia sería un 
referente fundamental. 
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Figura 60:
Untitled (Palermo Series)
Sigmar Polke
1976
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 Pero, y esto es lo más importante, todas las historias anteriores, 
vienen a resumir una posición contemporánea frente al arte, una posición 
que viene a reafirmar una posición estética que sustenta un discurso 
pictórico basado en un universo personal de autoficción, mascaradas y 
trampantojos, con la única finalidad de generar narrativas alternativas a 
los relatos de legitimación de los grandes movimientos de la modernidad 
anteriores. Es por esto que la propuesta de Talo es arriesgada, soberbia 
y frágil. Una propuesta que, desde lo precario y lo gratuito, permiten del 
avance de lenguajes pictóricos concretos, pero abiertos a la contaminación 
contemporánea, marcada por una heterogeneidad sin par en lo que se refiere 
a una más que improbable unificación de estilos y criterios historiográficos, 
mostrando que esa hazaña post moderna del “anything goes” está más viva 
que nunca. Comparable a la postura de Malevich respecto a la pintura, 
pero más fundada en la parábola cómica de Alliers, inexistente sin el 
aderezo de intelectualidad duchampiano y sin la prepotencia aristocrática 
de gran genio de Dalí, la pintura de Talo, rotunda y sin fisuras, fluida y 
en constante cambio y transformación, supone una apuesta de rabiosa 
contracultura que anula la posición del artista pero legitima la elección 
del hombre que pinta, liberándose.
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¿Estudios visuales vs. estudios culturales?

 Con este proyecto se demostraría que ambas disciplinas están 
profundamente implicadas. Uno de los objetivos a conseguir con este 
proyecto sería demostrar esta tesis. De la misma manera que en el proyecto 
anterior con Fermín Jiménez Landa, lo inasible y lo material se fusionan, 
conjugando estudios visuales con estudios antropológicos, en esta ocasión 
la gran carga cultural caracterizada por la melancolía en general parecería 
ser indisociable de los modos visuales que transforman la realidad desde 
el Renacimiento hasta el cine. Pongamos como ejemplo un mail propio 
enviado a Felipe Talo tras la inauguración de un proyecto expositivo de 
discursos similares a los que intentamos desarrollar en nuestro proyecto 
de melancólica gesta arqueológica con vistas al entendimiento del proceso 
ambivalente de la Historia desde el siglo XVIII:

Email de César Novella a Felipe Talo:

 Buenos días Felipe,

 te voy a pasar una crónica de lo que viví ayer para que tengamos 
en cuenta esas claves fundamentales relacionadas con el discurso y la 
personalidad de La Nau respecto a la inauguración de ayer. La exposición 
inaugurada ayer es “HABITACIÓN”, de Pedro G. Romero. La curaduría 
es de Nuria Enguita (directora de Bombas Gens) y Ángel Calvo Ulloa. 
Decir que el proyecto es soberbio, desde el punto de vista de la pulsión 
didáctica del arte y de que aporta una mediación entre una gran carga 
teórica claramente asociada a lo que el Vicerector de Cultura denominó 
como “valor de la ambivalencia de la cultura y el arte”. De entrada 
me pareció que la mesa redonda de presentación de la exposición, que 
además se celebró en la sala Matilde Salvador Aula de Teatro fue un 
acierto y que entronca decididamente con nuestras intenciones de usar 
la sala de teatro como dispositivo performático dentro del proyecto, me 
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parece fundamental. Por otra parte la presentación de Ariño dio también 
todas las claves para que nuestra propuesta tuviera cabida en La Nau: 
singularidad y experimentación metodológica pero con el fin claro de 
aportar conocimientos relacionados con procesos de investigación que 
además y en el caso concreto del “Archivo FX” desarrollado por Pedro 
G., tienen la intención de que se convierta en una fuente de información 
y experiencias que posibiliten el trabajo de otros artistas a partir de él…
esto es importante. La cuestión de lo siniestro también fue un punto 
desarrollado ayer y que entronca decididamente con nuestra propuesta, 
no sólo a nivel temático, sino a nivel de desarrollo ambivalente respecto a 
la relación profunda entre lo sagrado y lo profano (lo oscuro, lo claro, los 
intersticios lumínicos y lo espectral), fuente de incertidumbres y de una 
búsqueda de verdad que, así mismo y decididamente se impone como una 
manera de “mundanizar” ambas vertientes, aparente y simplonamente 
escindidas y casi adversas cuando en realidad se retroalimentan y conviven 
en una suerte de modernidad melancólica (la expresión es mía) durante 
el desarrollo de la cual lo antagónico se confunde en un juego de luces y 
sombras hipnótico en el cual la arquitectura y la reflexión sobre el espacio 
y lo urbano se relacionan con lo telúrico, lo místico y lo posible. Esta es una 
de las salidas de la modernidad que ya Habermas plantease en su crítica 
a la modernidad como mito emancipatorio, y que en la expo de Pedro G. 
se materializa en la reconstrucción física y con todos los detalles de las 
“txecas” psicotécnicas, auténticos dispositivos de la tortura y represión 
políticas desarrolladas en base a aspectos derivados de la vanguardia pre 
soviética, principalmente en base a construcciones espaciales de horror 
óptico y expresionismo espacial. Con esto quiero decir que: trabajar con 
el lagarto como “reloj simbólico” saturnino enclavado en la entrada de 
la iglesia del patriarca debería ser fundamental. El lagarto es el dragón 
y al mismo tiempo es el murciélago, regalado por el Virreinato del Perú 
a la Valencia eclesiástica como “objeto exótico”, así pues, endótico y 
siniestro, abierto a lecturas de índole decididamente hegemonizante, 
distópico y controlador social por medio del terror. Ayer hablaron de la 
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película, Pedro G. concretamente, de Roger Corman El Gato Negro donde 
sin ir más lejos la arquitectura que contiene el terror de los inquilinos por 
un gato negro desestabilizador social y mental es una vivienda de Walter 
Gropius. El frío que produce el vértigo de ser consciente que tras el chiste 
se esconde una profunda realidad posible, o las máscaras de los personajes 
de la tragedia griega que en efecto eran personajes trágicos que producían 
la risa incontrolable al público por lo grotesco de sus actuaciones (los 
aportes son de Pedro G. Romero).

 Así pues nuestro proyecto tiene una cabida soñada en este lugar y 
en este momento, y podríamos y deberíamos introducir estas vertientes 
didácticas en base a lo místico, mundano, honestidad trans y narraciones 
ficticias detectivescas, enfatizando más si cabe este punto último, y que la 
‘cámara oscura’ y las pelis tengan el protagonismo decisivo, con un toque 
entre el cine noir más berlinés trans y cabaretero, el documental perdido, 
la primera nouvelle vague (video arte moderno), Buñuel, la hospitalidad 
hogareña del Nosferatu de Herzog (el vestuario de esta peli así como 
sus objetos de atrezzo y fotografía y localizaciones podrían inspirarnos 
mucho, así como su b.s.o. de Popol Vuh) y todo lo bizarro que se nos 
ocurra que pueda entrar dentro de una sutileza emotiva y sometimiento 
weberiano al reducido espacio expositivo, pero amplio espacio mental, 
que nos permita el cráneo perdido de Goya. Leyenda negra, leyenda 
blanca.
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Figura 61:
Nosferatu
Werner Herzog
(fotograma)

“EL MURCIÉLAGO BERLINÉS

 1999. ADIÓS A LOS MURCIÉLAGOS DE BERLÍN 80 
 
 En 1999, la Alemania unida estuvo a punto de 
convertirse en la República de Berlín. En la exposición 
Berlín. La ciudad abierta se invitaba a los visitantes a 
dar un paseo por las obras del nuevo Berlín. Al pasar 
por la Postdamer Platz, me quedé mirando el último 
fragmento del muro de Berlín, que se encontraba en un 
terreno muy valioso desde el punto de vista inmobiliario. 
Este fragmento del muro no formaba parte del recorrido 
de la exposición. Un hombre, que se  como “el 
último mauerspecht [picador del muro] auténtico que 
queda”, custodiaba los restos del muro.

 - Ya no queda ningún fragmento en su sitio- 
lamentaba el señor Alwin Nachtweh.

 Los restos del muro han sido objeto de  
se han vendido o se han pintado de nuevo. Y lo mismo 
sucede con los recuerdos de 1989.

 - Los extranjeros que venden trozos de hormigón 
sacados de Dios sabe dónde han invadido el mercado- 
decía el señor Nachtweh. En cierta ocasión había pillado 
a una familia germano-oriental vendiendo fragmentos 
de “obras de arte” que ellos mismos habían pintado 
con spray en la parte oriental del muro que años atrás 
tanto miedo les provocaba. El señor Nachtweh es uno de 
los pocos entendidos en el muro capaz de distinguir un 

80  Svetlana BOYM, El Futuro de la Nostalgia, Madrid, Antonio Machado Libros, 2001, pp. 
283-291. 
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fragmento original de una réplica, de diferenciar el estilo 
de los dibujos anterior a 1989 de una imitación posterior.
 
 El señor Nachtweh vive literalmente del muro desde 
1989. Se ha convertido en su empresa personal. A mediados 
de los ochenta, Nachtweh era un joven que trabajaba 
como sastre y vivía en Berlín occidental. Le encantaba 
especular con sus amigos sobre la posibilidad de hacer la 
broma nada inocente de arrancar un pedacito de muro 
con sus propias herramientas. En 1989, cuando se abrió 
el muro, fue uno de los primeros en acercarse para hacer 
su sueño realidad. Ese mismo año murió su padre; se 
decía que el señor Nachtweh padre era un comunista que 
había	muerto	porque	era	incapaz	de	sorportar	el	fin	de	la	
RDA. Su hijo dedicó los diez años siguientes de su vida a 
la conservación del recuerdo  del muro: creó un archivo 
personal y recopiló todos los recuerdos de la Alemania del 
Este que pudo. No existe un equivalente a Nachtweh en la 
zona oriental; los berlineses del Este le siguen teniendo 
mucho respeto al muro. (Por mucho que se empeñen en 
afirmar	que	apenas	recuerdan	el	año	1989	y	que	hayan	
enterrado las curiosas historias de transgresión que se 
contaban antes sobre las sonrisas de complicidad de los 
centinelas que jamás sonreían y sobre la generosidad 
de los desconocidos que nunca se volverá a repetir). 
Nachtweh no es un nostálgico de la RDA o del simbolismo 
político del mundo, sino del trauma y de la euforia del 
año 1989, un sentimiento singular e irrepetible. En la era 
de la reproducción mecánica y electrónica, de los muros 
virtuales y de las ruinas móviles, el señor Nachtweh 
custodia y vende el aura de la autenticidad histórica.”
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Figura 62:
Academia, figura con hábito talar sentada de perfil, ante un crucifijo y calavera.
Francisco de Goya y Lucientes
1770 - 1771 
Lápiz negro sobre papel verjurado, 187 x 130 mm.
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Psicología y enfermedad de Goya

 Hay un aspecto de Francisco de Goya en su vida y en su psicología 
que nos llama poderosamente la atención. Nos da pie a elaborar multitud 
de comparaciones entre su obrar y la metodología del nuestro.  Dice 
Gledinning, en su elaboradísima obra Goya, la década de los Caprichos: 
Retratos 1792-1804, que Goya tiene una gran capacidad para inventarse 

Y añade además que Goya  en 1786, al cumplir los cuarenta años, comienza 
ya a dar señales de melancolía por el paso del tiempo. Sin embargo  la 
fortuna ya empieza a sonreírle. De familia humilde y no adinerada, su 
padre por ejemplo no dejó nada en herencia, y esa posición social le habría 
acompañado toda su existencia. Aunque  a  partir  de 1780, sobre todo  a 
raíz de ser nombrado académico  de la Academia de Bellas Artes de San 

 “Resaltan dos aspectos del carácter del artista en 
su comportamiento familiar. Por una parte, el orgullo 
natural que siente en relación con los avances que ha hecho 
en su vida, superando a sus hermanos y a sus padres, 
lo mismo que a otros artistas. Por otra parte, su aptitud 
para adivinar o prever el ánimo de los demás, haciendo 
lo posible para no desairar a su hermano al ayudarle, y 
procurando suavizar las  de su hermana Rita 
y su madre. Esta sensibilidad suya –a pesar de sus quejas 
de que todo lo echan a sus espaldas- se  muy 
claramente en sus cartas, agudizada quizás por sus dudas 
momentáneas acerca de su propia capacidad. Propone 
tácticas a Zapater para evitar el posible resentimiento de 
sus hermanos. Y no le resulta difícil  con otras 
personas. Demuestra la misma habilidad imaginativa 
cuando inventa voces ajenas en su correspondencia, 
desempeñando papeles  con evidente disfrute o 
parodiando la manera de expresarse de otras gentes.”81 
simbolismo político del mundo, sino del trauma y de la 
81  Nigel GLEDINNING, Goya, la década de los Caprichos: Retratos 1792-1804, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1992, p. 20.
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Fernando, y, posteriormente, en 1790, miembro de la Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, en Valencia, cuando su fortuna empieza  a cambiar, 
ese mismo año. En Valencia y para un encargo de los duques de Osuna, 
pinta dos grandes episodios de la vida de San Francisco de Borja para 
una de las capillas neoclásicas de la catedral. Así mismo, en Zaragoza, y 
gracias a los fervorosos partidarios del pintor, le hacen socio de la Real 
Sociedad Aragonesa, el mismo año. Será tres años más tarde cuando sea 
nombrado académico de honor en la Academia de San Luis de Zaragoza. 
Goya  no  disfrutó  de  solvencia económica holgada acorde a sus gastos 
hasta más tarde -años 90- y  a  causa  de ser nombrado pintor en la Real 
Fábrica de Tapices, compaginando sus otras labores (Director de Pintura 
de la Academia ocupando la plaza de su cuñado Francisco Bayeu, muerto 
en 1795, y del que solicita su plaza) y pintor de cámara. Apreciado por 
Godoy y protegido por los reyes, sería a partir de  1799 cuando puede 
considerarse acaudalado. Pero bien es cierto que su salud se resiente, 
principalmente a raíz de su trabajo en la Real Fábrica de Tapices. Su salud 
empeora considerablemente en la década de los años 90. Parece ser que, 
enfermo de intoxicación por plomo, sus achaques depresivos y episodios 

 

 “Lo de 1792   -  1793  fue  otra cosa.  Al  su dictamen 
sobre el plan de estudios en la Academia el 14 de octubre 
de 1792, atribuye a sus años el hecho de que su mano ‘no 
gobierna la pluma como [él] quisiera’. Pero si no se trata 
de un giro puramente retórico no sería inverosímil que 
ya se encontrase mal por entonces, puesto que se puso 
enfermo de verdad a los muy pocos días. Permanece dos 
meses en la cama luego, con ‘dolores cólicos’,  y después 
pide licencia al rey para ir a Andalucía a restablecerse. 
Desgraciadamente el viaje desencadenó un segundo 
ataque, al parecer apoplético. Salió de Madrid en el mes 
de enero de 1793, y la recaída le cogió en Sevilla. Desde 
allí se le llevó a Cádiz a la casa de su amigo Sebastián 
Martínez, para que el cuidado de la familia de éste, el 
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Figura 63:
“Combat de Nègres Dans Une Cave, Pendant la Nuit”
Album Primo-Avrilesque
Alphonse Allais, 1897
(fragmento)
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   clima  gaditano  y  los  buenos  médicos  de la  
facultad  se  aunaran a  restaurarle. Se han  adelantado 
diversas opiniones diagnósticas sobre este episodio 
climatérico de la vida del pintor. Algunos médicos 
atribuyeron la crisis al mal venéreo, otros a una 
trombosis, otros al síndrome de Menière, relacionado con 
problemas del equilibrio y del oído, y otros al síndrome 
de Haraday Vogt-Koyanagi. Más recientemente se ha 
abogado sobre todo por la intoxicación del plomo, tan 
frecuente en los pintores de las épocas pasadas por 
su contacto inevitable con el minio y otras sustancias 
venenosas en los colores que usaban. Pero fuese cual 
fuera la enfermedad que le tuvo postrado varios meses, y 
casi medio año en Cádiz, entre enero y junio de 1793, no 
podía menos de dejar huellas en su vida. En primer lugar, 
quedó sordo a consecuencia del episodio, y en un principio 
la vista también estaba afectada y le sonaba un retintín 
persistente en la cabeza. No podía andar con seguridad 
tampoco en el primer momento, aunque después de unas 
ocho semanas pudo subir y bajar las escaleras de la 
casa de Martínez, ver mejor, y mantener el equilibrio.”82 
82 Nigel GLEDINNING, ibídem, p. 24. 

1794, que Goya desarrolló un instintivo proceso de comprensión del 
movimiento de los labios al hablarle.

 “Los que se vuelven sordos siendo adultos, o después 
de aprender a hablar, a veces comprenden la conversación 
de amigos y familiares más o menos instintivamente. 
David Wright, que perdió el oído totalmente a los siete 
años, habla incluso de la  que tenía en un 
principio de darse cuenta que le faltaba ese sentido. Se 

 a    ‘voces  fantasmales’,  o sea, voces imaginarias, 
que acompañaban los gestos de las bocas. Sus ojos 
habrán traducido el movimiento al sonido sin que tuviese 
conciencia de ello. Comprendía todo lo que le decía su 
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voz sonase. Sólo se dio cuenta de la verdad cuando un 
primo se tapó la boca al hablar. Entonces, por  supo 
lo que era el silencio. Es posible que el recuerdo supliese 
para Goya también las voces de los amigos. si

 (…)

 Los que se vuelven sordos siendo mayores sufren 
incluso más que los que nacen con tal desventaja. Saben lo 
que es el silencio, y echan mucho de menos, al parecer, ese 
fondo de sonidos en el mundo a nuestro alrededor al que 
estamos acostumbrados los oyentes: ese susurro lejano y 
constante que apenas escuchamos aunque sabemos que 
existe y es recuerdo incesante de nuestra vida y nuestras 
circunstancias, ayudándonos a orientarnos. Los sonidos 
nos hablan de cosas que no vemos, por otra parte; nos 
previenen contra el posible peligro: los pasos de alguien 
que se nos acerca, el chirrido de los goznes al abrirse 
una puerta, el borboteo del agua hirviente. La pérdida 
inesperada de todo esto fomenta la inseguridad del 
individuo, aumentada también por la  que tiene 
de comunicarse con los demás. Sus relaciones familiares 
se complican; llega a ser receloso y paranoico y con 
mucha frecuencia se aísla.”83

83 Ibídem, pp. 26-27.

 También es cierto que, al respecto de la sordera de Goya, otras 

enfermo, Goya se recluye en sí mismo y la observación del mundo real 
y de las obras literarias, así como de la pintura que es capaz de disfrutar, 
se agudiza enormemente. También la psicología hacia el retrato intimista 
y de gabinete. En la época que pasa en Cádiz, inhabilitado para andar, 
pasa mucho tiempo estudiando la inmensa colección de don Sebastián 
Martínez, así como hojeando muchos libros de arte y las abundantes 
carpetas de estampas y dibujos que atesoraba en su biblioteca.
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 “Pero de igual importancia para Goya durante su 
enfermedad y reclusión en casa de Martínez fueron otro 
tipo de lienzos en aquella colección: los cuadros llamados 
de gabinete o de género en los que se representaban 
escenas de la vida de todos los días y sucesos alegres y 
divertidos sobre todo. Abundaban los cuadros  e 
italianos de banquetes y borrachos, escenas de diversión, 
de músicos, juegos y  Había, sin embargo, escenas 
muy diferentes en aquella galería: de los desastres de la 
vida humana, batallas, muertes de generales, naufragios 
e incendios. Y estos temas fueron asimismo muy aptos 
psicológicamente para Goya.

 Lo cierto es que Goya hubiera podido encontrar en 
Cádiz, y sobre todo en la galería de su amigo Sebastián 
Martínez, inquietudes estéticas relativamente nuevas, 
relacionadas con este tipo de cuadros: las de lo sublime y 
lo sublime terrible. Iban surgiendo teorías al respecto en 
los distintos países: las de Edmund Burke en Inglaterra 
(1757), y de Kant en Alemania (1764), por ejemplo. Estos 
autores explicaban el poderoso impacto emocional de la 
Naturaleza Salvaje, la oscuridad y la noche, las ruinas 
y los sepulcros en la vida y el arte. Se establecían las 
relaciones entre lo  y las proporciones gigantescas, 
todo lo que es descomunal con respecto a número y 
espacio, y un sentido del terror capaz de desencadenar 
el más agudo deleite. Lo sublime era muy distinto de 
lo bello: pedía tempestades, grandes cascadas y altas 
montañas; no días de sol con prados  o jardines 
geométricos.”84 do, sino del trauma y de la euforia del año 
84 Ibídem, pp. 28-29. 
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Caprichos de Goya

 A partir de la muerte de Goya la postura adoptada en España ante 
sus estampas será la de silenciarlas –la segunda edición no apareció hasta 
1855- cuando no de infravalorarlas: para Ceán Bermúdez únicamente 

hizo Mesonero Romanos, de extremadamente grotescas. En Europa, 
al contrario que en España, y sobre todo en Francia bajo los aires del 
Romanticismo, las estampas de Goya adquieren una gran valoración: 
Delacroix tiene varias en su colección y copia algunos de los Caprichos; 

diez estampas de esta serie. Para los franceses la visión de la “España 
negra”85   encuentra uno de sus más adecuados soportes en las imágenes de 

 85 “LOS ESPAÑOLES Y EL PENSAMIENTO DE LA DECADENCIA

 Faltaría considerar la actitud de los españoles ante ese tipo de visión de la historia de España 
desarrollada por autores extranjeros. En la versión tradicional de la leyenda negra, esta cuestión se ha planteado 

la historia de España elaborada en el exterior. Se habla, así, de una ‘interiorización’de la leyenda negra; un 
fenómeno que se sitúa en el siglo XVIII y que formaría parte de la difusión del pensamiento de la Ilustración. 
No hay duda de que en la España del siglo XVIII los intelectuales españoles se acostumbran a ver su propia 
historia según el prisma de los philosophes. La tesis de la decadencia como efecto del mal gobierno arraiga 
con fuerza. Francisco Romá y Rosell, por ejemplo, condena en 1768 ‘todas las potencias conquistadoras, y 
entre ellas España, con la inutilidad de sus esfuerzos para restablecer la felicidad interior, mientras ha sido 
preciso despoblar el Reyno, agotar el Erario y extenuar las fuerzas del vasallo, para conservar las provincias 
distantes’. Se extiende la convicción del atraso intelectual español en contraste con la modernidad de otros 
países europeos: España, escribe Jovellanos en 1800, ‘dormida sobre sus laureles, empezó a desdeñar los 
estudios a que los debiera; y olvidándolos casi por dos siglos enteros, se abandonó a las especulaciones de 

y cultivando las ciencias naturales, corrían a un mismo paso a la cumbre de la ilustración y la opulencia’. 
En las Cortes de Cádiz, los liberales españoles ven la historia como el reino del despotismo y el fanatismo. 

y acrecentándose a medida la inmoralidad y abatimiento de los pueblos, cayó España en aquel estado de 
postración […]’.
En el siglo XVIII se integra asimismo la visión hipercrítica respecto a los temas simbólicos de la España 

llenado de espanto la posesión de las Américas y la destrucción de unos catorce millones de almas hecha por 
unos cuantos extremeños.’ ”. 
Jesús VILLANUEVA, Leyenda Negra: Una polémica nacionalista en la España del siglo XX, Catarata, 
Madrid, 2011, pp. 26-28.
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los Caprichos
este tópico con su ya tópica interpretación: 

 “Un solo hombre, Francisco de Goya, ha conseguido 
dar una idea verdadera y real de su país. Entendió 
profundamente los vicios que minaban a España. 
Los pintaba porque los odiaba: con pasión amarga 
y mordiente. Es un Rabelais con el pincel o el buril en 
la mano, pero un Rabelais español, básicamente serio, 
cuyos chistes nos hacen estremecer. La carcajada es una 
sensación demasiado débil, y cuando escribe una sátira 
en sus  bocetos, lo hace con la acelerada punta 
de una daga, con lo cual consigue ponernos la carne 
de gallina y hacernos temblar. Un dibujo de Goya es 
más elocuente que los relatos de todos los viajeros que 
han visitado España. Sin embargo su obra es muy poco 
conocida.
 En Francia todo lo que conservamos de la religión 
es su parte moral. Por el contrario, en España, sólo 
sobreviven sus formas externas que se desarrollan y 
crecen aún cuando carecen de principios y de un espíritu 
que las sustente. El arte de Goya revela esto de mil formas 
diferentes. En un aguafuerte monta a un idiota miserable 
–las manos juntas, los ojos bajos y una mirada devota- 
en el lomo de una bestia estúpida, de cabeza cretina, 
con orejas y patas de burro. Dos obispos con orejas de 
burro, llevados en alto por dos aves de rapiña, usan 
unas grandes tenazas para mantener abierto un gran 
libro delante de él: al pie de la escena el  español 
ha escrito las palabras Devota profesión. La escena es 
simbólica; representa a alguien haciendo los votos de 
‘ser devoto’ (los votos religiosos), no puedo encontrar la 
expresión española. 
 Cuando Goya pinta a monjes, la pereza, la ignorancia 
y sus consiguientes pasiones, bestialmente físicas, 
debilitan y  todos sus rasgos. La avaricia hace que 
este viejo cierre los ojos mientras se adelanta relamiéndose 
los labios, saboreando y bebiendo a sorbitos una bebida 
exquisita, diciendo, mientras toca el vaso: ‘Nadie nos ha 
visto’.”86

86
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Concepto de “intransición” asociado a la personalidad de Goya

 Si hay algo que caracteriza la obra de Francisco de Goya sería su 
compromiso con la justicia, así como un desvelamiento de las artimañas 
de los poderes fácticos en España, puestos en juego, el de la mascarada 
del poder, para así controlar a la población española. Cabe decir que las 
imágenes aquí juegan un papel tanto didáctico como revelador. Y las 
tecnologías puestas a su servicio –controladas desde el mismo seno del 
poder- ya son desarrolladas y aplicadas desde hace más de un siglo. Goya es 
consciente de esto y aplica un estilo ficcional basado en un realismo social 
que tiene en el uso de las atmósferas cargadas, iluminación contrastada 
y efectos visuales un vínculo con la tecnología visual que la modernidad 
adapta ya en el contexto europeo y norteamericano, por esto podríamos 
decir que Goya ya es un artista ilustrado que pretende con su arte evidenciar 
las fallas del sistema español del momento, no tan distinto del que vivimos 
actualmente. Se podría decir que este operar de Goya desde un genius 
loci actúa como dispositivo de activación de una conciencia colectiva 
asociada a lo local que pretende exponer su idiosincrasia, mostrando sus 
errores para intentar solventarlos, para intentar cuidarlos. Es por esto que 
tiene sentido este proyecto hoy día.

Unmündigkeit

 El término unmündigkeit se presta a varias traducciones en castellano, 
pero todas ellas hacen referencia a una cierta inmadurez de quien predica 
tal término. Lo hemos traducido por minoría de edad, conservando así, 
según nuestra opinión, toda la carga semántica que tiene el término en 
alemán. Sin embargo, en otros contextos hemos preferido las palabras 
dependencia o no-emancipación. Por el contrario, el término mündigkeit, 
que traducimos por mayoría de edad por seguir con la metáfora kantiana, 
podría traducirse en todos los casos por emancipación. El gran eslogan 



kantiano que hemos seguido en nuestras investigaciones desde hace un 
par de años nos sirve en este caso para dar pie a los objetivos del proyecto. 
El arte, consideramos, es el único fenómeno humano capaz de generar 
cambio social efectivo. En este caso, se buscaría un objetivo que coincidiría 
efectivamente con los mismos objetivos de la Ilustración teórica kantiana; 
esto es, permitir la emancipación. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos 
de emancipación social por medio del arte?; estaríamos hablando de la 
misma investigación y práctica artística. Si nuestro último proyecto, El 
Rayo Verde (Fermín Jiménez Landa, 2016) supondría la posibilidad de 
emancipación del espacio limitado, frente a la coerción de la Historia 
misma desarrollada en este caso bajo la supervisión de los modos de ver 
-el archivo escotómico de la modernidad-, desarrollando un proyecto 
que va más allá del objeto para, reinterpretando el grabado Melancolía 
I de Durero, volver a cuidar de los objetos, ahora nos enfrentaríamos a 
ese mismo Poder restrictivo para volver a cuidar la tierra. Es por esto 
que, muy probablemente, este proyecto pretenda, a partir de la anécdota 
vanidosa y efectivamente barroca de la desaparición de la cabeza de Goya 
y sus ficciones resultantes, volver la mirada hacia la tierra misma que 
habitamos, en una especie de proceso fenomenológico dialéctico cuyo 
objetivo final sea cuidar la tierra, no descuidar el terruño. De ahí que la 
presencia del proceso de elaboración del vino y de los efectos depresivos 
del vino en las personas sea remarcable dentro del proceso mismo. Como 
habitantes de esta península ibérica que somos, el contexto nos afecta, así 
como la Historia desarrollada en el mismo. La herida abierta de la Guerra 
Civil en España, proceso biopolítico todavía no superado, traumático, 
yacente y descuidado en las fosas comunes aún no desveladas, supone 
un referente de primer orden para nuestro proyecto. Es por esto y que en 
base a esto el proyecto se desarrollará en varios terruños, a la intemperie, 
en los cuales hay una producción asociada de vino, de nuestro territorio 
(“nuestro” lo utilizo sencillamente como cartografía sentimental adscrita 
a una pertenencia abstracta).
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Figura 64:
EL ROTO, EL PAÍS, 12 FEBRERO 2015.



Pertenencia y disidencia

 Hay empero una forma de pertenencia que busca la justicia por encima 
de todas las cosas, ésta no es otra que la que representa la disidencia. Esta 
sería la forma de pertenencia en la cual nos sentiríamos más cómodos. 
Desarrollaremos pues esta caracterización punto de partida de nuestra 
función social, y la desarrollaremos desde los acertados estudios de 
alguien como Fernando Rodríguez De la Flor87. 

87 
‘Lecturas intempestivas…’ En efecto, este pequeño libro aborda un amplio campo conceptual en el cual no 

podemos decir que reine, desde luego, la actualidad. Antes bien, la geografía de las cuestiones recorridas a 

pensamiento que han ido perdiendo interés, y de los que algunos pensarían, incluso, que resultan al cabo del 
ahora plenamente obsoletos (Disidencia, Provincia, Carencia…sus propios nombres inducen ya la entrada en 
campo de una semántica de la caducidad). Podríamos asegurar que su posibilidad de vigencia y de actualidad 
ha sido, en todo caso, alterada en lo sustancial por las nuevas condiciones que impone hoy la construcción 
de la realidad, la vida moderna (o post-moderna) que predica el propio título. Lo intempestivo aquí será traer 
el recuerdo de estas grandes ideaciones, y también hacer que jueguen dialécticamente en el presente, del que 
sabemos de cierto que se ha querido desprender de esta carga, tal vez debido a que entorpece toda acción y 

 De este modo, en efecto, estas lecturas rígidamente determinadas que se proponen acerca de asuntos 
trascendentes para autores que han devenido, por distintas razones, ‘autores de culto’, son todas ellas lecturas 
realizadas a contratiempo e, incluso, efectuadas ex profeso a redropelo del propio campo de valores que la 
postmodernidad ha dado ya como inobjetables y que, en todo caso, resultan ser los triunfantes y los que 
determinan los intereses puestos en juego en este presente absoluto en el que, lectores, vivimos instalados.

 
concepciones que eran (históricamente) esenciales no será aquí la última de las intenciones a que apunta 
la singular constitución de este libro, que trata, sí, de objetos o procesos ha tiempo ‘caídos’ de la agenda 
postmoderna, como lo son la Disidencia, la Provincia o la Carencia. Por otra parte, en cuanto a estos elegidos 
escritores auráticos (Miguel Espinosa; Claudio Rodríguez; Antonio Gamoneda), en este discurso escandido 
en tres dominios y articulado a través de tres escrituras se evita caer bajo los efectos de los habituales (…).

 En términos dialécticos, los tres ensayos de lectura muestran que la peculiar tensión y polaridad 
entre progreso y retención (y acaso también memoria, como obstacularizadora del primero) no se puede dar 
alegremente por desarticulada del todo. Además inducen también la idea de que el progreso, como aceleración 

dominio absoluto sobre el corazón del hombre, a menudo replegado sobre su pequeña llama y recogido 
también en el instinto conservador de lo que Georg Simmel llamaba su cultura ‘subjetiva’ o ‘espiritual’. Frente 
a los aplastamientos de toda índole, el repliegue a lo íntimo de la vivencia le presta un raro fulgor crepuscular 
a los valores que derivan de la Carencia, así como también de la Disidencia (o apartamiento extrañado del 

lo pequeño, a lo que, para abreviar, denominamos aquí, en el tercero de los conceptos sometidos a revisión: 
Provincia.” Fernando R. DE LA FLOR, Contra (post)modernos: tres lecturas intempestivas (Disidencia, 
Provincia, Carencia): Miguel Espinosa, Claudio Rodríguez, Antonio Gamoneda, Periférica, Cáceres, 2013, 
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Introducimos su presencia que es amplia en espectro de acción en esta 
tesis y la introducimos con parte de la introducción que realiza para su 
obra Contra (post)modernos: tres lecturas intempestivas (Disidencia, 
Provincia, Carencia): Miguel Espinosa, Claudio Rodríguez, Antonio 
Gamoneda, publicada en la editorial Periférica. Los estudios de Rodríguez 
De La Flor son fundamentales para entender el por qué de un proyecto 
como el nuestro, así como para entender la persistencia de ese estado 
de subdesarrollo que sigue planteando España, aun como fantasma de 
un Imperio (es más, tal y como fantasma de esto mismo). Es por esto 
que las gestas arqueológicas tienen como finalidad recuperar conceptos y 
posiciones de disidencia que parecían obsoletas, pero que, a la vista de los 
hechos (pongamos ni más ni menos el ejemplo de la reciente pandemia 
del virus COVID-19 gestionada por un gobierno socialista en la España 
de 2020), supone una vuelta a replantear ciertos valores de justicia social 
que aparentemente parecían superados en la España del siglo XXI y 
que, desde el arte principalmente, vuelven a ser invocados y revelados 
como una tradición propia. Es, pues, esta vivencia de la gesta íntima 
contra post moderna la que florece de nuevo en la aparente raíz seca de 
nuestras vivencias post modernas asociadas a un estado de hibernación y 
enraizamiento más que de superación por medio del progreso, ese proceso 
ambivalente y descabezado como el mismo cuerpo de Goya en su tumba. 
Las metáforas sugeridas, así como las fuentes utilizadas en el proyecto 
que nos ocupa, se sirven de las formas propias de la contemporaneidad 
como la relacionabilidad, la horizontalidad, la multiplicidad, la simbiosis, 
lo precario como sistema, lo inverso, la reversibilidad, etc. Tomadas desde 
una actitud y discurso disidente, los términos que parecían obsoletos, 
florecen de nuevo.
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Figura 65:
“ENSAYOS”
Preparatorio para el Capricho 60 
Caprichos
Francisco de Goya y Lucientes 1799
(página siguiente)
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Las gestas arqueológicas de la melancolía y de la acedia como 
anteproyectos de modernidad. 

La cuestión melancólica

 La melancolía viene del trabajo. La cultura es la melancolía. La 
melancolía es el trabajo. Esta es nuestra tesis. Para llegar hasta aquí, 
auténtico síndrome del mundo post moderno, tenemos que ir hasta la obra 
magna, mítica ya, que mejor trata la cuestión desde el punto de vista 
contemporáneo. Ya el prólogo de 1989 de Saturno y la Melancolía de 
Klibansky, Panofsky y Saxl es un resumen de lo que la melancolía como 
concepto da de sí para el pensamiento ilustrado, aunque post moderno, 
de los continuadores de la obra de Warburg. No es baladí que sea 1989 el 
año de publicación de este prólogo, posterior al de la edición inglesa de 
1964. En el prólogo a la edición inglesa, que es la primera edición repito, 
viene una información que sin duda caracteriza lo que en sí mismo es el 
verdadero valor del estudio: su supervivencia. Los autores deben emigrar 
de Alemania debido al gran conflicto, y se constata que la versión alemana, 
que en el verano de 1939 se había devuelto ya a imprenta, que estaba 
en Glückstadt, cerca de Hamburgo, había desaparecido, posiblemente 
destruida en la guerra. “Resucitar el difunto libro alemán parecía 
impensable”, y los autores finalmente aceptaron publicar una traducción 
inglesa, hecha a partir de un juego que había sobrevivido de las pruebas 
alemanas. Obviamente, es una obra magna, de gran erudición. Fruto de 
una mente privilegiada como la de Aby Warburg, que supo generar una 
historiografía del arte distinta, mesiánica, total y abierta, que influiría 
notablemente en intelectuales como el mismo Walter Benjamin.  Toda la 
investigación parte de un estudio preliminar sobre el grabado Melencolia 
I de Durero. Teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias de la 
vida del artista en 1514, la interpretación es vasta y abierta a todo tipo 
de especulaciones, sin embargo, el contexto no debe ser banalizado en 
ningún momento, así como que el mismo autor del grabado se inscribía en 
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la fértil y compleja doctrina de los temperamentos, desde la Antigüedad 
hasta sus días. Evidentemente nuestra noción en la actualidad sobre estos 
temas, basada principalmente en el estudio que manejamos, es cultural.

Figura 66:
Cristo como Varón de Dolores
Alberto Durero, 1509
Xilografía a fibra; 128x98 mm,
o menos.
Firmada en el bloque de piedra en el que Cristo está sentado.
Sin fecha, se data hacia 1508/10. Estampa 1 de: Passio 
Christi (Pasión Pequeña). Edición 1511, con texto al verso. 
BNE.

Figura 67:
Melencolia I
Alberto Durero, 1514
Grabado
(página siguiente y detalle en doble página siguiente)
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“Las notas de Durero ponen de relieve la importancia que concedía a 
la doctrina de los temperamentos.”88  Nosotros en nuestros proyectos 
también tenemos muy en cuenta estas arcanas consideraciones, junto 

por ejemplo. Obviamente nuestro nexo  con la consideración de la 
melancolía como enfermedad  es la traslación errónea contemporánea 
que la ha diagnosticado, a la manera antigua, como una depresión. 

obteniéndose resultados antes no vistos. La depresión desde el punto 

para un estado de sueño, coma, estasis o, básicamente, una reacción del 
sistema nervioso (del cerebro principalmente) frente a una proliferación 

cuerpo humano en una especie de reserva de energía, algo así como el 
stand by de los electrodomésticos cuando no están siendo usados. Ese 
abatimiento, falta de apetito, somnolencia, etc., no sería   sino  la reacción 

para tratarse, primeramente haría reaccionar al sistema nervioso de esta 
manera. Durero también es uno de los primeros autores, creadores, en 
el sentido moderno del término. A diferencia de todos sus predecesores, 
Durero compara al artista con Dios porque, a semejanza de Dios, él 
tiene la posibilidad de crear cada día, a partir de las ideas que están en 
su espíritu, nuevas formas de hombre o de otras criaturas. “El artista ya 
no es simple imitador de la naturaleza, sino creador.”89   Sin embargo, ya 
hay una distancia entre la concepción de una obra y su producción. Esta 
faceta, actitud contemporánea, denota que hay una preocupación global 
en la producción artística. No en vano es Durero uno de los primeros 
artistas de la historia que se retrata a sí mismo. Pero, y esta es la clave 
para entender la profundidad ascética de la investigación y la producción 

88 Raymond KLIBANSKY, Erwin PANOFSKY y Fritz SAXL, Saturno y la Melancolía, 
Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 19. 
89 Raymond KLIBANSKY, Erwin PANOFSKY y Fritz SAXL, ibídem, p. 20. 
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artística de Durero, hay una conexión divina que atribuye a la obra artística 
una capacidad de ascesis.

 Cristo como Varón de Dolores, 1509. La intensidad de la fe de Durero 

posición y actitudes melancólicas. Ciertamente extravagante, se convirtió 
en un modelo de reproducción masivo en la Alemania de los siglos XVI 

negatividad, comienza a generarse con el auge del urbanismo europeo. 

su propio sustento, en el que el alma disfruta de su aislamiento, pero 
por ese mismo placer vuelve a tomar mayor conciencia de su soledad, 
“la alegría del dolor”, “la luctuosa alegría” o “el triste lujo del pesar”. 
Esta melancolía moderna es esencialmente una conciencia de uno mismo 

alegría y del dolor; y tiene también una relación íntima con la música, que 
ahora se pone al servicio de las emociones subjetivas. Pues la música, que 

apacigua y alimenta a la vez este estado de ánimo agridulce y ambiguo.

 “Sería legítimo, pues, pensar que Durero, consciente 
de la distancia que separa la concepción de la producción, 
quiso expresar, en ese grabado repleto de símbolos de 
un mundo pagano, la impotencia  del artista que 
tiene a su disposición todos los instrumentos y conoce las 
fuerzas naturales de Saturno y de la magia astral, pero 
está privado del auxilio de Dios.”90

90 Idem. 

Figura 68:
IN ICTU OCULI 
Inmaculada Salinas
2020
(doble página siguiente)
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Figura 69:
SKULL
1976 circa
Andy Warhol

(doble página actual)
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El “demonio del mediodía” según Giorgio Agamben

 La “parábola del trigo y la cizaña”, también conocida como la 
“parábola de la cizaña” o la “parábola de la mala hierba”, es una de las 
parábolas de Jesús de Nazaret, duodécima parábola narrada en el Nuevo 
Testamento. El texto de la parábola presente en el “Evangelio de Mateo” 
(13, 24-30 Biblia de Jerusalén, 2009) es el siguiente:

 En la “parábola del trigo y la cizaña” aparece como figura el 
denominado comúnmente como “demonio del mediodía”. En las horas 
de más calor del día, los campesinos como los monjes sufren un shock 
depresivo que parece formar parte de una estratagema de satanás para 
hacerlos dudar de su fe. Hablando de monología (según Roger Bartra), 
la melancolía se asoció a otro fenómeno, un fenómeno antiguo que nos 
permite dar un salto hacia la modernidad, paradójicamente. El “demonio 
del mediodía”solía atacar a los monjes monásticos justamente a la mitad 
del día, produciendo lo que en ese tiempo era uno de los grandes pecados, 
de los pecados capitales, de los pecados mortales, en la época en que 
ya no eran siete los pecados capitales, sino que eran ocho. Este octavo 
pecado capital que desapareció y fue asimilado, era la acedia. Similar a 
la melancolía de las brujas, en los monasterios los santos dudaban de si 

 “El Reino de los cielos es semejante a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras su 
gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña 
entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo 
fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos 
del amo se acercaron a decirle: ‘Algún enemigo ha hecho 
esto’. Dícenle los siervos: ‘¿Quiénes, pues, que vayamos a 
recogerla?’ Díceles: ‘No, no sea que, al recoger la cizaña, 
arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan 
juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas 
para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero.’ ”
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se trataba de una enfermedad, una patología o algo demoníaco. La acedia 
tenía todos los síntomas de la melancolía, sin embargo la acedia era fruto 
del pecado, fruto de una decisión, y la melancolía era una enfermedad desde 
la Antigüedad, fruto de la voluntad y del libre albedrío. Curiosamente, la 
acedia es fruto de una mala traducción del griego, del salmo noventa de 
la vulgata que, cuando fue traducido del hebreo esta idea del demonio fue 
traducido erróneamente, inventado.

 Los monjes estaban convencidos de que al mediodía cuando hacía 
más calor, sumidos en la hora más calurosa, sobre todo en el desierto los 
monjes de la tradición cóptica, sumidos en un sopor, pesadez y profunda 
tristeza, quedaban sometidos por un estado que los inmovilizaba. No 
querían hacer nada, dejaban de creer, se ponían melancólicos. La Epístola 
a los Cristianos de Corinto de San Pablo le daba una explicación a esta 
melancolía como que había dos clases de tristeza: una era la tristeza según 
Dios y otra era una tristeza secular que era un pecado. La tristeza según 

mundo produce la muerte. Estos mojes se sentían presos de la acedia, presos 
de este “demonio del mediodía” según una mala traducción que más bien 
hacía referencia al azote. Desde la época de Casiano, los pecados capitales 

el octavo pecado capital, acompaña toda la representación de los pecados 
capitales durante toda la Edad Media hasta que en el Renacimiento es 
asimilada a la melancolía, por presentar los mismos síntomas. 

 “No temerás al terror de la noche 
ni a la saeta que vuela de día 
ni a la peste que avanza en las tinieblas
ni al demonio del mediodía.” 91

91 Juan CASIANO, “Liber Decimus De Spiritu Acediae”,  De Coenobiorum Institutis, (PL 49 
0359) CAPUT PRIMUM, [en línea], [Consulta: 11/4/2020].
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“Maxime circa horam sextam monachum inquietans93 , el demonio 
meridiano como es denominado este pecado de muerte, la muerte en 
vida, por los padres de la iglesia, escoge a sus víctimas entre los homines 
religiosi y los asalta cuando el sol culmina sobre el horizonte.

 Es por esto que dicha alegorización de los doctores de la Iglesia 
nos sirve perfectamente para intentar calzar varias cuestiones desde la 
contemporaneidad. Por un lado la analogía que establecemos entre esta 
tristeza paralizante que no permite la acción y la praxis artística. Asociada 
al mundo de la praxis artística, esta inacción o acción pesada, lenta y 

citado spleen
intelectual desde el tratado sobre la melancolía de Richard Burton hasta 
nuestros días. Pasando por la Italia del Renacimiento que promovieron 

93 Juan CASIANO, idem. [Consulta: 11/4/2020]. 

 “Durante toda la Edad Media, un azote peor que la 
peste que infecta los castillos, las villas y los palacios de 
la ciudad del mundo se abate sobre las moradas de la 
vida espiritual, penetra en las celdas y en los claustros 
de los monasterios, en las tebaidas de los eremitas, en las 
trapas de los reclusos.”92

92 Giorgio AGAMBEN, op. cit., p. 23.

 “La resurrección de la sabiduría psicológica que la 
Edad Media había cristalizado en la tipología del acidioso 
corre pues el riesgo de ser algo más que un ejercicio 
académico y, mirada de cerca, la máscara repugnante 
del demonio meridiano revela rasgos que acaso nos son 
más familiares de lo que podía preverse.”94

94 Giorgio AGAMBEN, ibídem, p. 30.
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los duques de Medici, y recogiendo el testigo dejado por Durero en sus 
autorretratos sobre el tema de la melancolía, la depresión paralizante de 
la acedia como elección personal de vida, supone también según nosotros 
una parábola sobre la trayectoria vital de un artista que es incapaz de 
avanzar más allá dentro de la ética del trabajo en la era productiva del 
capitalismo. En este sentido, tanto el obrar melancólico y entusiasta de 
Fermín Jiménez Landa, como el delirio derivativo de Felipe Talo, así como 

à rebours) de Inmaculada Salinas son 
claros ejemplos de este obrar acidioso-melancólico.

en una gesta arqueológica que permita comprender mejor nuestra época 
contemporánea. Como señala Michael Theunissen, los conceptos que 

ser explicados únicamente remontándonos hasta su origen95. Por ello, se 
retoman los conceptos de melancolía antigua y de acedia cristiana en la 
medida en que pueden constituir anteproyectos de la actual fase de la 
modernidad. En otras palabras, se trata de analizar qué hay de moderno 
en las concepciones de melancolía y acedia de la antigüedad clásica y 
del medioevo y cómo estos conceptos pueden aportar instrumentos al 
mundo del arte para desarrollar proyectos de comisariado basados en los 
términos  desarrollados  en este escrito. La cuestión de la máscara es vital 
a todos ellos, de una forma u otra aparece en todos, sobretodo para la 
suplantación de la personalidad única por el pensamiento complejo que 
demuestran los distintos personajes que el artista contemporáneo es capaz 
de generar. Se encontrará una interpretación de la acidia que la remite a su 

Sulla Esperanza, 1953) y que tiene en el 
juego de la representación, mediante el uso del cuerpo y la presencia del 
artista, un volcado de conocimiento arcano y pre moderno que sirve de 
balsa de salvación para el artista comprometido actual. Se asocia también 
95  Michael THEUNISSEN, Anteproyectos de Modernidad: antigua melancolía y acedia de la Edad Media, 
Valencia, Universitat de València y Asociación Náyade, 2005. 
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 Como señala agudamente Fernando R. De La Flor en su obra, 
para  reflexionar  sobre  estas  temáticas  se  hace  necesario  profundizar



el complejo conglomerado de las filiae acediae, que seguidamente 
articularemos, una similitud de categorización a la manera que Heidegger 
lleva a cabo en su célebre análisis de la banalidad cotidiana y de la caída 
en la dimensión anónima e inauténtica del “se” que ha proporcionado 
el punto de partida a innumerables caracterizaciones sociológicas de 
existencia en las llamadas sociedades de masas. 

 Sin duda no es pura coincidencia si, paralelamente al disfraz burgués 
de la acidia como pereza, la pereza (junto con la esterilidad, que se 
cristaliza en el ideal de la mujer lesbiana) se convierte poco a poco en el 
emblema que los artistas proponen como la oposición a la ética capitalista 
de la productividad y de lo útil. La poesía de Baudelaire está dominada 
de cabo a rabo por la idea de la paresse como cifra de la belleza. Es en 
el poema XXXIII Emborráchense de Baudelaire, perteneciente a su obra 
El Spleen de París o 50 Pequeños Poemas en Prosa, en el que vemos 
una alusión más que indirecta a cómo superar ese tedioso tiempo de lo 
productivo que nos conduce indefectiblemente a la locura y la muerte en 
vida:
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“XXXIII  EMBORRÁCHENSE
 
 Hay que estar siempre ebrio. Eso es todo: la única 
cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo 
quebrando la espalda y doblándonos hacia la tierra, hay 
que emborracharse sin tregua. 

 ¿Pero con qué? Con vino, poesía, o virtud, como 
gustéis. Pero emborráchense. 

 Y si alguna vez, en las escalinatas de un palacio, sobre 
la hierba verde de un parque, en la taciturna soledad 
del cuarto, despiertan ya disminuida o desaparecida la 
borrachera, pregunten al viento, a la ola, a la estrella, 
al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a lo que gime y 
rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregunten 
qué hora es y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el 
reloj, responderán: ‘¡Es hora de emborracharse! ¡Para 
no ser mártires esclavos del tiempo, emborráchense; 
emborracharse sin cesar! Con vino, poesía o virtud, como 
gustéis’ .” 96

96  Charles BAUDELAIRE, , Madrid, 
Cátedra, 1986, p. 25. 
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 Las filiae acediae revisten, pues, de gran interés para intentar asociar 
la contemporánea parcial exhortación de la citada autonomía del arte con 
la desgana y la pereza, así con inutilidad, desde el sentido metodológico. 
Será esta también una asociación parcial que nos permitirá enmarcar la 
situación de los artistas tras el cisma del giro etnográfico en el arte tras la 
neo vanguardia, permitiéndonos avanzar pues desde la misma a efectos 
prácticos. Es en la evocación del cortejo infernal del azote de las amigas 
de la acedia donde los padres de la Iglesia despliegan todo su potencial 
creativo barroco. La alucinada constelación psicológica desplegada por 
la acedia genera ante todo malitia, el ambiguo e irrefrenable odio-amor 
por el bien en cuanto tal, y rancor, el revolverse de la conciencia malvada 
contra aquellos que exhortan al bien; pusillanimitas, el ánimo pequeño 
y el escrúpulo que se retrae espantado frente a la dificultad y al empeño 
de la existencia espiritual; desperatio, la oscura y presuntuosa certeza 
de estar ya condenados por anticipado y el hundirse complacientemente 
en la propia ruina, como si nada, ni siquiera la gracia divina, pudiera 
salvarnos; torpor, el obtuso y somnoliento estupor que paraliza cualquier 
gesto que pudiera curarnos; y finalmente evagatio mentis, la fuga del 
ánimo ante sí mismo y el inquieto discurrir de fantasía en fantasía que se 
manifiesta en la verbositas, la monserga vanamente proliferante sobre sí 
mismo, en la curiositas, la insaciable sed de ver por ver que se dispersa 
en posibilidades siempre nuevas, en la instabilitas loci vel propositi y en 
la importunas mentis, la petulante incapacidad de fijar en un orden y un 
ritmo el propio pensamiento. Estamos sin duda, ante los peores síntomas 
de la banalidad del ser moderno. Y, siguiendo a Agamben, es sin embargo 
esta concordancia la que nos proporciona la mayor información surgida 
de lo antiguo sobre lo que significa ser moderno a contrapelo.
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en la escandalosa contemplación de una meta que se le muestra en el acto 
mismo en que resulta vedada y que es para él tanto más obsesiva cuando 
más inalcanzable se vuelve, el acidioso se encuentra así en una situación 
paradójica en la que, como en el aforismo de Kafka de que existe un 
punto de llegada, pero ningún camino y de la que no hay escapatoria, 
porque no se puede huir de lo que tampoco se puede alcanzar. Es este 
desesperado hundirse en el abismo que se abre entre el deseo y su inasible 
objeto lo que la iconografía medieval ha plasmado en el tipo de la acedia, 
representada como una mujer que deja desoladamente caer a tierra la 
mirada y abandona la cabeza sostenida por la mano, o como un burgués o 
un religioso que confía su propia desazón al cojín que el diablo le adelanta. 
Panofsky y Saxl, en su indagación sobre la genealogía de la Melancolía I de 
Durero, sobreentienden la concepción medieval de acidia, que interpretan 
simplemente como el sueño culpable del perezoso. La somnolentia es sólo 
una de las consecuencias de la acedia y no caracteriza de ningún modo 
su esencia. El fácil refugio del sueño no es sino el cojín que el diablo 
adelanta al acidioso para quitarle toda posibilidad de resistir al pecado. 

desesperación y no el sueño. Y es precisamente a este gesto emblemático 

 “la evagatio mentis se convierte en la fuga y la 
diversión de las posibilidades más auténticas del ser-ahí; 
verbositas es la ‘charla’ que en todas partes y sin cesar 
disimula lo que debería revelar y mantienen así al ser-
ahí en el equívoco; curiositas es la ‘curiosidad’, que ‘busca 
lo que es nuevo sólo para saltar una vez más hacia lo que 
es más nuevo aún’ e, incapaz de tomar verdaderamente 
cuidado de lo que se le ofrece, se procura, a través de esa 
‘imposibilidad de detenerse’ (la instabilitas de los padres), 
la constante disponibilidad de las distracciones.”97.todo 
97 Giorgio AGAMBEN, op. cit. pp. 29-30.
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al que alude el antiguo equivalente alemán del término “accidia”: “dejar 
hundirse en tierra la mirada, la cabeza”. La ambigua polaridad negativa 
de la acedia acompaña la idea misma de modernidad convirtiéndose de 
este modo en un anteproyecto de modernidad misma. Dicha polaridad es 

 Confundir digestión, sueño o cansancio con imaginación, es el guión 
dado por Carlos Fernández-Pello a este supuesto demonio meridiano, 

momento sin sombras del día en el cual el control de los cuerpos por 
medio del trabajo y su reloj solar toma especial relieve de ambigüedad. 
Carlos, en un proyecto para la galería Nogueras-Blanchard, acierta de 
pleno en la consideración que, a través de la obra de Amie Siegel y de 
la diseñadora Sara Regal, generan, en el espacio arquitectónicamente 
moderno funcional de un almacén agrícola a las afueras de Barcelona, un 
sol que aparentemente lo inunda todo. Hasta que cambia la luz, discurre 
el día, y entonces cambia todo.

 “no es sólo una fuga de…, sino también una fuga 
por…, que comunica con su objeto bajo la forma de 
negación y de carencia. Como en esas  ilusorias 
que pueden interpretarse unas veces de una manera y 
otras de otra, así cada uno de sus rasgos dibuja en su 
concavidad la llenazón de aquello de lo que se desvía y 
cada gesto que cumple en su fuga da fe de la perduración 
del vínculo que la une a ello.”98..todo lo que conservamos de 
98 Giorgio AGAMBEN, ibídem, p. 34.
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 “La  del demonio del mediodía aparece en la 
tradición europea a raíz de un error de traducción, de 
una coincidencia. En el salmo 91 de la Torah se dice: «no 
temerás del espanto nocturno, ni de la  que vuela 
de día, ni de la peste que ronda en tinieblas, ni del azote 
que asola al mediodía». Habría de ser el parecido formal 
entre la palabra hebrea ‘azote’ (yashûd), y la palabra 
‘demonio’ (yeshed), lo que hiciera que la Vulgata tradujera 
esa pereza diurna como el daemonio meridiano.

 Desde entonces, y dada la naturaleza solar del 
sur, no es de extrañar que los pueblos del norte hayan 

 abiertamente a la cultura mediterránea 
por su aparente desidia o su pereza, perpetuando los 
estigmas de ese demonio del sur o meridión. Este ente se 
aparecería precisamente en las horas más luminosas, 
en torno a la hora de comer, cuando la luz del sol no 
proyecta sombras y los cuerpos casi parecen dejar de 
existir; cuando los espectros de la digestión, el sueño o el 
cansancio confunden la imaginación con la percepción.”99..
99  http://www.noguerasblanchard.com/exhibition/auto-draft-113/?lang=es. 
      [Consulta:12/2/2020].
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Figura 70:
Story of a blue leg
Felipe Talo
Instalación en 
Cuestión de fe, cuestión de trozo
Comisaria Diana Guijarro
CCCC Valencia, 2019. (Fragmento)
(Página anterior)

Figura 71:
Desidia
Peter Bruegel
Grabado 
1558
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Figura 72:
Malinconia
Cesare Ripa 
Extracto 
De la Novissima Iconologia di Cesare Ripa 
Perugino. Pietro Paolo Tozzi, Padova, 1625.
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La psico-historia: “Nachleben” y “pathosformel” 
como orientación performática 

 Todos los expertos en Aby Warburg y su ingente aunque caótica 
tarea desempeñada avant la lettre al trabajo del historiador del arte (como 
antropólogo) que defendemos como una de las pocas salidas actuales 
para la Historia del Arte como disciplina genealógica, coinciden en su 
valor inestimable como lubricante entre disciplinas. Teniendo en cuenta 
que su ingente producción mental no se ve representada ni de lejos en su 
escueta y aparentemente caótica producción literaria, impregnada toda 
por la sombra de la locura y el escepticismo, sí es cierto que hay dos 
de los términos más importantes a lo largo de su corta trayectoria, estos 
dos conceptos fundamentales para integrar su legado son “nachleben” 
(“supervivencia”, de las imágenes paganas a lo largo de la historia, 
principalmente) y “pathosformel” (fórmula de pathos, fórmula de lo 
trágico).

 La “psico-historia” para Aby Warburg sería una manera de orientarse 
dentro de ese magma laberíntico esquizofrénico cultural sostenido por las 
imágenes. Efectivamente el arte actual redundaría en este término también 
indefectiblemente y es otro de los términos importantes: orientación. 
Orientación necesaria, pues, pero también deriva, insustituible. Aby 
Warburg transformó los modelos de análisis empleados en la historiografía 
del arte, la complejidad de su método incluyó antagonismos, polaridades 
y psicología de la expresión humana. Según Warburg, las imágenes 
mentales se convierten en espejos que permiten al historiador investigar 

 “A veces me parece, como si, en mi papel de psico-
historiador, intentase diagnosticar la esquizofrenia de 
la civilización occidental a partir de las imágenes en un 
reflejo	autobiográfico.	La	ninfa	 extática	 (maníaca)	por	
un	lado	y	el	afligido	dios	fluvial	(depresivo)	por	el	otro...”

Aby Warburg, Cuaderno de notas, 3 de abril de 1929. 
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una idea sintomática: los estudios de Warburg no dejan de intrincar 
forma y contenido y la historia cultural con la historia de los estilos. 
Giorgio Agamben señala que aquello que distingue a las investigaciones 
warburgianas se relaciona no solamente con una nueva forma de abordar 
la Historia del Arte, sino también como una superación de sus propios 
límites. Justamente el interés de Warburg se asentó en la imagen más que 
en la obra de arte tal cuestión es la que apartó los intereses del historiador 
del ámbito de la Estética. En sus investigaciones, la iconografía fue un 
medio pero nunca un fin en sí misma. Su método abarca a la imagen 
en su totalidad, orientando su análisis a la continuidad de la herencia 
pagana, rechazando una interpretación unilineal de la Historia del Arte. 
Warburg nunca abandonó la idea de la carga emocional y del significado 
que tienen las imágenes, más allá del contexto en el que fueran utilizadas, 
combinando las teorías de Darwin (transmisión filogenética de las 
conductas y las expresiones faciales en los animales superiores y en el 
hombre), relacionando al hacerlo las nociones sobre la memoria que la 
psicología fenomenológica elaboraba en los primeros años del siglo XX.
El punto de partida de la investigación de Warburg era la producción 
antigua (y la continuación renacentista) de imágenes expresivas y no 
sólo de imágenes de la Antigüedad pagana en general. A pesar de ello, 
aunque sugiere la dirección adecuada en la que buscar la pregunta de 
fondo del historiador del arte, a saber, la pregunta acerca de significado de 
lo que bien puede llamarse un impulso primordial, o dicho de otra forma, 
la voluntad de expresión, en palabra o imagen, del hombre, no explica 
todavía por qué el acento de Warburg cae de forma casi exclusiva sobre 
performaciones que evocan lo antiguo de la representación renacentista 
de la vida en movimiento. “Construir” una historia de este modo era 
intentar abrir caminos para un aparente callejón sin salida. A continuación 
una aclaración de dicha tarea, ejemplarizada en una entrevista a Georges 
Didi-Huberman en la revista CARTA, nº2: 
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“MDA:  Walter Benjamin rebaja considerablemente la 
idea de ese Atlas potente y sufriente que lleva el mundo 
a cuestas. Nos dice que el eje del mundo se encuentra en 
cualquiera de sus fragmentos mirado con ternura; el 
historiador no es ya un burgués con asistente y secretaria, 
sino un trapero, y Atlas no es ya el titán sino el paria, 
el pobre, el sin techo. Un nuevo artista deberá abrirse 
paso entonces, aquel que consiga ‘empezar de cero, 
desenvolverse con poco, construir con casi nada’.
 
GDH:  Muchos artistas se han desplazado, han dado 
un paso, pero de lado, de forma que se encuentran más 
bien en el terreno de la historia. Muchos pasan más 
tiempo en los archivos que inventando nuevas formas, 
sus nuevas formas por lo demás no poseen la radicalidad 
de un Malevich; de un modo modesto pasan mucho 
tiempo buscando documentos de algún acontecimiento 
histórico o en las basuras de la televisión, es una forma 
nueva de artista, en mi opinión muy interesante, en la 
medida en que usan otra temporalidad, una manera de 
trabajar diferente, artistas que están allí donde el arte 
está cambiando en profundidad. 
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MDA:  Bastaría con que el mundo académico, y en 
general lo que conocemos como mundo del arte, asimilara 
los dos conceptos centrales de Warburg (el ‘Nachleben’ 
o ‘pervivencia’ de la antigüedad y las pathosformel 
o ‘fórmulas de pathos’, para que de nuestras bocas y 
mentes desapareciera como por encanto una expresión 
como ‘historia del arte’. Inmediata y espontáneamente 
hablaríamos de ‘antropología de las imágenes’, lo 
cual contribuiría sin duda a  muchas cosas, 
empezando por la palabra ‘arte’. 

GDH:  Por supuesto, pero me temo que estamos lejos 
de conseguirlo. A nivel institucional, Manuel Borja-
Villel, director del Museo Reina Sofía, es el único director 
de museo que yo conozco consciente de este problema, 
a saber: de qué manera un museo, una institución 
encargada de dar valor de culto a objetos de arte, puede 
ser un instrumento crítico de conocimiento que trata, no 
solo de obras de arte, sino también del mundo visual y de 
las imágenes en general. Pues todos estamos de acuerdo 
en que la imagen está hoy en el centro de nuestra cultura, 
y por tanto de nuestros aparatos políticos. 
 (...) 
  En sufrir está el pathos, en el pathos el padecer...

  sohtap le noc recah éuq rebas ne átse nóitseuc al adoT
sobreabundante que nos rodea por todas partes, como 
transformar ese pathos en acto.” 100

100  Georges DIDI-HUBERMAN, “La lección de Warburg es que no existe saber sin 
sufrimiento”, CARTA, Nº2, Madrid, MNCARS, primavera-verano 2011, pp.33- 34.
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Figura 72:
“Kazemir Malevich-110” 
Hall of the Artists’ Union, 
Vitebsk. 
Performance “Resurrection of 
Kazimer” by Ludmila Rusava. 
November 4, 1988. 
From archive of Ihar 
Kashkurevich
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Figura 73:
Story of a blue leg
Felipe Talo como “León Fénix”
Performance
Cuestión de fe, cuestión de trozo
Comisaria Diana Guijarro
CCCC Valencia, 2019. 
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Figura 74:
Nick
Robert Mapplethorpe
1977
(fragmentos)
(doble página actual y
 doble página siguiente)
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Figura 75:
Caballo Loco
Fotografía digital retocada
Entrada de la discoteca epicentro de la 
movida cultural  de Puerto de Sagunto 
durante los años 70 y 80.
(Página anterior)
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Figura 76:
Fotografía de archivo de 
autoridades de la ciudad de 
Valencia bajo el conocido 
coloquialmente como
“dragón del Patriarca”.
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Figura 77:
Bandera
Pepe Miralles
2018

Texto explicativo:

La bandera gay nació para reivindicar el movimiento homosexual en EE.UU., aunque más 
tarde se hizo extensible a toda la comunidad LGTBI, que engloba las orientaciones sexuales 
mayoritarias (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales) y también pretende incluir las menos 
conocidas (pansexuales, intersexuales…). La bandera fue ideada por el artista Gilbert Baker 
en 1978 a petición de la organización de la marcha del orgullo gay en California. El diseño de 
Baker se inspira, según dicen, en la canción “Over the Rainbow” de Judy Garland.

sol; verde, naturaleza; azul, arte; celeste, armonía; y violeta, espíritu humano.

En el contexto de la investigación “Efecto de una fuerza aplicada bruscamente” y presentada 
en la exposición ELISA, realizada por Pepe Miralles y que actualmente se puede ver en el 
IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), hemos AÑADIDO una FRANJA NEGRA a la 
bandera, en la que se recoge la memoria del dolor que nuestras comunidades han tenido que 
padecer a causa de esta pandemia, una masacre que acabó con miles de vidas desde la década 
de los años 80 del pasado siglo. Una bandera que representa a los gais seropositivos y a todos 
los que son víctimas de  la serofobia y la homofobia. 

HAZTE UNA FOTO Y COMPARTE EN REDES SOCIALES

#banderaLGTBInegra #VIHfranjanegra #EsCosaNuestra #memoriaSida #memoriaVIHmasacre

(doble página anterior)
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Anexo sobre el murciélago (contextualización del proyecto)

 En el contexto de desarrollo del proyecto conjunto con Felipe Talo 
surgió la posibilidad de desarrollar un proyecto de comisariado colectivo 
en torno al fenómeno transgénero. Desde nuestro punto de vista, la cosa 
podía ser relacionada con mucho del trabajo que habíamos realizado. Inicio: 
la fotografía de época moderna en la que vemos a un grupo de personajes, 
bajo el caimán disecado conocido como el “dragón (drac) del Patriarca”. 
Se trata de un animal que, regalado como preciosidad extravagante desde 
el “Virreynato del Perú” en el siglo XVII, fue momificado al morir en 
1606 y colocado ahí con el objetivo de atemorizar a las gentes, incultas e 
ignorantes, hasta hace muy poco, de la ciudad de Valencia. La presencia 
del animal disecado, su funcionalidad oscura y sujeta a la perpetuidad 
de la ignorancia por medio de las leyendas, cuentos y ficciones, nos da 
pie a reelaborar una relación compleja entre esta presencia aterradora y 
extravagante con el murciélago como animal en peligro de existencia en 
el ámbito urbano, especialmente en ciudades en crecimiento como es el 
caso de Valencia en la actualidad. También se establece una analogía con el 
mundo de la cultura underground, como delicado ecosistema casi salvaje, 
en peligro de existinción también a raíz del crecimiento exponencial de la 
oferta cultural, promocionada generosamente desde distintos estamentos 
sociales, más que desde esferas culturales y ámbitos menos publicitarios 
que “MERCADONA” por ejemplo. Y, como no podía ser de otra manera, 
con la complejidad de la condición transgénero dentro de esta ecuación 
situacionista, complicada cuanto menos. El murciélago, el animal 
disecado, las colecciones de curiosidades, la poesía de fondo siempre y el 
mismo concepto de transformación se combinan caprichosamente, como 
marca de la casa, para intentar ofrecer un espacio intermedio donde las 
cosas sucedan, a ser posible, en la informidad de la noche como tiempo 
heterónimo.
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Texto resumen:

 Pero, ¿qué pasa con el murciélago?...el murciélago es el ser urbano 
por excelencia, habitante de las grietas de la modernidad. Ciego y rápido, 
inquieto, cambia de dirección según su radar interno así se lo comunica 
y corre peligro de quedarse sin grietas donde esconderse de la luz. El 
murciélago es, según la tradición gótica, un habitante de la disidencia, un 
símbolo de la transformación que ya Durero introduce como el animal 
que favorece el tránsito (Melancolía I, 1514). ¿En qué espacio expositivo 
podríamos ver lógica la presencia de un murciélago?, “¿Qué es la ciudad 
sino la gente?.” 101  Lo trans vendría a ser en este caso el murciélago, pero 
antes ha sido caimán disecado, dragón y serpiente. Del conjuro de la 
creación de Morgana en Excalibur 
del carro que transporta a los reyes magos de Oriente, todo es simulacro 

 Una expo que combina a Bartleby con Roberto Bolaño, a Génesis 
P. Orridge y su transformación por amor con las iluminaciones coloristas 
de la Venus Grotto de Sergio Belinchón, entre otras muchas “maravillas”. 
El salirse del camino, la acedia o la disidencia del pecado que hace 
literalmente adentrarse en el desierto para encontrar al demonio que 
seduce con su duda, esas y estas y aquellas disidencias, rupturas de lo 
normativo, nos interesan. Intentar combinar un archivo transgénero que 
cuestiona la seguridad del mismo archivo, fomentando los materiales para 
tocar, lo emotivo y las transformación que desde el arte, estrecha el istmo 
que aparentemente divide y distancia todo. 

 Un proyecto curatorial que, como siempre, es político al intentar 

humanística, para un espacio donde (aparentemente al menos) cabemos 
todos. Incluso los murciélagos.
101 Título del curso de comisariado desarrollado por César Novella en La Nau en 2017 con el título: “¿Qué es 
la ciudad sino la gente?”: proyectos de comisariado como aperturas a intercambios ilimitados.”
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Descripción del proyecto expositivo:

 “la cámara trans” es un proyecto expositivo que pretende relacionar 
tanto materiales de archivo LGTB como obra de artistas que, relacionados 
o no con los géneros sexuales humanos, nos ofrecen narraciones y maneras 
de entrecruzamiento y transferencia psíquica y somática. 
 
 Los archivos queer tienen, como enuncia Cvetkovich, una necesidad 
de tener historia y de ahí la urgencia del archivo que cuestione lo que se 
considera como importante de ser documentado y las formas de narrarlo. 
Por estas y otras razones, los archivos de la disidencia sexual son inusuales 
y difíciles de organizar. Se tratará pues, de facilitar su contaminación 
transversal, favoreciendo el fallo que posibilite su desorden como 
dispositivo hegemónico. 

 El proyecto se configura como una biblioteca de posibilidades e 
imposibilidades comunicativas, teniendo la noche como espacio temporal 
e intervalo en el cual las cosas cambian de forma para por la mañana no ser 
igual. Se pretende trascender el archivo clásico heterosexual para acercarlo 
a una forma de archivo transgénero, subvertiendo de esta manera la 
hegemonía perspectivista de la toma del espacio, y evidenciando intereses 
sobre la representación de la otredad sin posibilidad a representaciones de 
lo camp, lo queer y demás otredades. 

 “la cámara trans” funciona así mismo como un dispositivo de 
coleccionismo y de comisariado terapéutico, fruto de las históricas 
disposiciones de colecciones de objetos extraños y cámaras de las 
maravillas, donde el monstruo y el fenómeno se colocan en posición de 
puesta en escena para así configurar posibles narrativas, ficciones 
ambiguas y trampantojos del lenguaje, para, en el espacio de la antigua 
universidad, ofrecernos la posibilidad de superar ese espacio, ampliándolo 
connotativamente y generando desórdenes sistémicos, delirio y sorpresa. 
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 La demonización de cuanto conlleva la irrupción de lo diferente en 
la supuesta normalidad de lo asumido como común y natural ha acabado 
convirtiéndose en principio rector de muchos comportamientos tanto 
públicos como privados. Nada ha subvertido tanto la idea de Occidente, 
de normalidad o de orden como la aparición en escena de la otredad, 
la alteridad, siendo el sistemático cuestionamiento de los derechos 
de la minorías sexuales (y aquí podríamos incluir los derechos de las 
mujeres) la que más ha calado en la mentalidad hegemónica adscrita a 
una construcción cultural neo liberal que ve en lo otro, su amenaza. 

 La fisicidad y sus transferencias poéticas es clave fundamental, a la 
manera agambiana (Un dispositivo no es otra cosa que un mecanismo que 
produce distintas posiciones de sujetos precisamente por esa disposición en 
red: un individuo puede ser lugar de múltiples procesos de subjetivación), 
activando redes y procesos de mundanidad que nos acerquen. En este 
sentido también dispondremos de una serie de actividades asociadas 
directamente con el proyecto expositivo, como, por ejemplo, descubrir 
la imposibilidad que encierra la leyenda de los reyes magos venidos de 
oriente a través de la puesta en escena de una espera que, basada en un 
supuesto buen comportamiento, no conduce a ningún premio. 

Propuesta expositiva:

 Para tal efecto, contaremos con el archivo trans ideado por Pepe 
Miralles, así como la obra de artistas como Victoria Iranzo, Inmaculada 
Salinas, Helena Goñi, Gala Knörr, Felipe Talo, Fermín Jiménez Landa, 
Picasso, Sam Curtis, Mira Bernabeu, Jota Castro, Alejandro Botúbol, 
Georges Nevieridze, Juan de Arellano y Francisco Camilo, Santiago 
López y Ernest Graves, Svreca, Schwules Museum Berlín, Pepe Espaliú, 
Fito Conesa, Marcel Duchamp, Pedro Esteban, Mit Borrás, Carlos Saura, 
Jaime Chávarri, Ángel Masip, Ángela Verdugo, María Reyes, Sergio 
Belinchón, Paula Rubio Infante, Teresa Solar Abboud, Elii, Leopoldo 
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María Panero, Vivarium Studio, The Empire Line, etc. 

Hoja de sala (provisional):

 La poesía es traslación, metamorfosis, cambio, empatía, de ahí que 
este proyecto quiera ser eso, poesía, traslación, metamorfosis, cambio, 
empatía. Tránsito, transitar, transformar, cruzar en zig zag...el espacio. 
Escamas, lentejuelas, espejitos, confeti, luces de discoteca, etc. todas 
estas materias parecen configurar una serie de camuflajes frente a la 
omnipresencia del dispositivo, confundiéndolo desde lo connotativo, 
camuflajes y máscaras que se activan principalmente en lo nocturno (por 
la incidencia de luz artificial), para, durante lo nocturno, favorecer un 
cambio, una metamorfosis, que al llegar la mañana, con la luz natural de 
nuevo, evidencia que las cosas han cambiado de forma para no volver a 
ser igual. El cambio es, pues, irreversible a nuestros ojos. 
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Figura 78:
Cronus (Saturn) castrates his father 
Uranus, the Greek sky god (before 
Zeus). Antitus, la satyre megere. 
Archives cantonales vaudoises ~ 1501 
Suisse  (fragmento)
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La acedia o el arte liberado, en Inmaculada Salinas.

 

 Según Charles Baudelaire, el mejor pintor era el pintor de costumbres 
el del momento que pasa, el que nos da la eternidad que contiene el 
momento fugaz. De hecho, en El pintor de la vida moderna (1868), obra 
de Baudelaire que manejamos, se decide a elaborar todo un compendio de 
modos de la modernidad que giran alrededor en todo momento del análisis 
y la presencia no intempestiva del dibujante Constantin Guys, al que 
considera el héroe moderno, por muchas razones (de hecho fueron amigos 
y anduvieron juntos mucho tiempo), pero principalmente por representar 

de la citada obra de Baudelaire que manejo, acaso también se puede 
sostener que la elección de Guys fuese enteramente realizada bajo la 
bandera de la provocación. Efectivamente, la provocación sintomatiza el 
espíritu de esa época de spleen,  y dandismo. Benjamin, de nuevo, 

, el 
paseante perplejo según Baudelaire, era, precisamente por la variedad 

 “El dandi es a la vez frívolo y espartano, hedonista y 
asceta. Paradójicamente, el resultado es la distinción. En 
otras palabras, la indeterminación produce la distinción: 
aquello que no podría ser categorizado puede ser 
categorizado como incategorizable. (…) Tal conclusión 
es completamente asimilable a la estética kantiana, que 

 la belleza como la sensación resultante de la libre 
conformidad de la imaginación a la ley: la belleza resulta 
de nuestra incapacidad para formular una ley. (…) Como 
la belleza, el dandi  ‘conformidad a la ley sin 
una ley’.”102 

102  Timothy RASER, A poetics of Art Criticism. The Case of Baudelaire, North Carolina, 
Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1989, p. 155. 

348



evolución histórica. Ya he hablado sobre esto y vuelvo sobre ellos, pues 
es consustancial a la esencia misma de mi tesis a nivel epistemológico y 
estructural. Cuando estuve ejerciendo labores de guía turístico mientras 
redactaba mi tesis, a tiempo parcial por supuesto debido a razones de tipo 
económico, tuve un momento de revelación en base a esta experiencia 
alucinada del observador paseante de los estratos, de los trapos de la 
historia según Benjamin. Y ese momento de revelación resultó de una 
experiencia estética de tipo contemplativo, pues pasaba mucho tiempo en 
ese espacio subterráneo, un yacimiento arqueológico íbero romano, 
romano imperial, visigodo, cristiano medieval, islámico, etc. Con forma 
de calle, pues ocupa un fragmento de calzada romana de tipo urbano que 
en su momento de máximo esplendor pre cristiano, suponía una entrada 
nueva y monumental, imperial, a la ciudad romana de Saguntum. Alrededor 
del siglo IV, esa zona quedó, paulatinamente, abandonada, debido 
principalmente a la inseguridad que se vivía en esos tiempos que obligaron 
a los habitantes de la ciudad tardía romana a refugiarse más arriba, tras la 
muralla medieval que más tarde sería la principal muralla del pre burgo 
saguntino, dejando los moradores de entonces esta zona a las vicisitudes 
propias de la intemperie, a la desprotección y lo intempestivo. Es pues, en 
esta zona conocida como el Albacar de La Morería donde, sobre un trazado 
urbano romano de necrópolis, se erige una gran entrada de lo que sería la 
ciudad monumental romana del bajo imperio romano, adjuntando los usos 
de necrópolis y zonas de cultivo al trazado urbano con alcantarillado, 
calles y grandes edificaciones de uso tanto público como privado. Hay 
incluso constancia de la presencia de unas grandes termas romanas en esa 
zona, así como de una serie de tabernas que dan a la calle porticada, la vía 
monumental. En época pues de degradación y abandono, no se sabe bien 
por qué, la calzada es anulada y con ella la cloaca máxima que sigue su 
trazado. De hecho, hoy día hay una grieta que la muestra desnuda, tal y 
como se construyó en su momento, allá por el siglo II. La muestra al 
parecer fue descubierta puesto que volvió a ser lugar de necrópolis, de 
enterramiento y culto funerario cristiano, aunque, seguramente, esta zona 
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quedaba extramuros y era pasto de todo tipo de vicisitudes y altercados. 
Más tarde, en época islámica, los mismos muros antiguos y construcciones 
de tipo romano que eran ya ruinas en aquel momento (la ciudad pasa 
entonces a denominarse Murbiter a causa de los grandes muros y edificios 
abandonados y en ruinas), sirvieron como cantera así como se destruyeron 
hasta los cimientos, llegando a niveles pre romanos a nivel estrato de 
suelo, quedando por debajo de los aproximadamente dos metros de tierra 
que habían cubierto los vestigios de la época dorada del urbanismo 
romano. Este nivel pues que se puede observar claramente bajo las 
construcciones romanas, es, paradójicamente, muy posterior en el tiempo. 
La lectura benjaminiana de la yuxtaposición de estilos arquitectónicos en 
función de su cultura histórica queda algo alterada, puesto que no sigue 
una homogeneidad en cuanto a una causalidad acumulativa histórica. Las 
zonas anteriormente ocupadas por suelos romanos y espacios funerarios 
pre romanos, romanos y posteriormente cristianos, queda ocupada por 
parcelaciones de tipo agrícola, con acequias de riego que, construidas 
toscamente con piedra de canto rodado del cauce del río adyacente, el río 
Palancia, denota un pragmatismo ingenieril de raíz iconoclasta típicamente 
islámico. Es, pues, este espacio arqueológico, una suma de momentos 
materializados, yuxtapuestos y ciertamente alterados por la mano del 
hombre contemporáneo que pretende que la máxima de la contemporaneidad 
de la visibilidad absoluta se cumpla a la hora de generar una lectura directa 
de las ruinas y vestigios, que, paradójicamente, valoran más lo romano 
que cualquier otro vestigio. Pragmatismo contemporáneo, así como 
filiación cultural. Vivimos en el mismo sistema administrativo que se 
generó en el seno de la cultura romana antigua, eso es un hecho, así se 
transmite además. Esta heterocronía resulta, a niveles didácticos, 
profundamente reveladora, así como la dialógica reflexiva que es capaz 
de generar, sin contar la riqueza narrativa que es capaz de generar, para 
hacer así la visita de las ruinas, ciertamente evocadora e inmersiva, sin 
caer en la superficial lectura cosmética de unas ruinas que, por otra parte, 
salvo la parte de la calzada romana enterrada ya a finales del siglo IV, 
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quedan bastante ilegibles si no son explicadas por un guía. Es un hecho. 
Cierto día, me encontraba sumido en la soledad de esos sótanos (el espacio 
arqueológico se encuentra en los sótanos de dos edificaciones 
contemporáneas, teniendo como anécdota los parkings de ambos sobre 
nuestras cabezas en todo momento durante la visita), en el silencio absoluto 
de lo que sólo podría denominar como cripta. En cierto momento, y dada 
la entrada de luz por todas partes puesto que está cerrado el espacio con 
grandes ventanales, observé desde mi mesa de conserje la longitud en 
línea casi recta de la calzada, sus grandes losas de piedra perfectamente 
colocadas, y el sol como entraba y las iluminaba sin detenerse, casi 
inmóvil, iluminándolas. También iluminaba los restos de muros, de 
pilares, de montones de escombros ya ruinas en su momento, restos de 
ladrillos romanos usados para construir edificios en altura, insulae 
romanas, edificadas sobre la misma calzada, ya enterrada. Y, sin detenerme, 
seguí lo que serían los muros de esos edificios en altura, generados en la 
ciudad romana saturada de urbanismo y construcciones, como residencias 
temporales de romanos de nivel económico bajo, o muy bajo. Y subiendo 
por donde estarían los muros y llegando a las cristaleras que quedan a pie 
de calle exterior actual, no pude sino sentir que estaba en un mismísimo 
túnel del tiempo, un agujero negro donde simultáneamente todos los 
estratos históricos se plegaban y aparecían ante mí sin distinción, con un 
símbolo, una cruz negra cristiana pintada en el exterior, en un muro, en la 
fachada de un edificio que actualmente alberga una sede de Cáritas en 
Sagunto. Y, ¿qué quedaba por encima de todo este magma histórico de 
vivencias que supone todo lo que acabo de relatar? ¿qué se veía, qué se 
identificaba claramente, imponiéndose sobre todas estas culturas que 
habían perecido y convivido una tras otra a lo largo de aquella continuidad 
material que denominamos historia?...una cruz cristiana pintada de negro 
en un muro. En ese momento comprendí que la idea de dios, fuera como 
fuese, permanecía, que seguía ahí y que nunca iba a desaparecer. Que su 
presencia era materialmente existente, que su concepto y su idea, y su 
imago, permanecían y preponderaban sobre todas las demás cosas. En ese 
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momento surgió la idea de acedia como idea fundamental para este 
proyecto. En la epifanía de lo inasible que según Agamben, caracteriza a 
la acedia. 

 Cuando empezamos a trabajar junto a Inmaculada Salinas el proyecto 
que finalmente desarrollaremos al terminar este escrito (pues ya habremos 
hecho el trabajo) teníamos claras pocas cosas. Conocíamos poco el obrar 
de Salinas, fuimos descubriéndolo sobre la marcha, mediante el proceso, 
y éste sería uno de los puntos que remarcaría y que también caracteriza 
el total de los proyectos aquí desarrollados, o EL PROYECTO, así, en 
mayúsculas. No se ha dado información innecesaria a priori tampoco, 
pues dicho a priori ha resultado la necesidad misma. La necesidad, el 
interés, el ansia por descubrir el obrar y la metodología de estos artistas 
tan singulares ha sido la fuerza que ha desencadenado ese intercambio 
ilimitado al que permanentemente hacemos referencia desde la acepción 
que de ese intercambio propicia Paul Ardenne antes que Zigmut Bauman 
para la teoría de la modernidad inacabada que, a priori también siempre 
nos interesaba. Ardenne nos abre puertas, pequeñas puertas que se abren 
y pequeñas puertas que se cierran. Con Bauman vivimos enclaustrados 
ya en la propia imposibilidad de que el mundo globalizado pueda abrir 
puertas (cuando me refiero a abrir puertas me refiero a no quedar fijados 
en una estética que sólo se dedique a la búsqueda de una contradicción, 
buscando insistentemente el mal detrás de cada acto...), vivimos en el 
monacato, permanecemos en él…utilizo una rabiosa cita de José Luis 
Pardo que nos viene perfecta al hilo, acerca de cierta estética de lo peor, 
estética propia del proceso de desestetización que como él dice lleva 
sufriendo el arte contemporáneo (y la sociedad en general), desde hace 
ya más de cincuenta años. Superar aquella “estética de lo peor” de la que 
habla con firmeza José Luis Pardo en la obra homónima que manejamos 
en estos últimos días de redacción de nuestra tesis, viene a ser la parte 
fundamental de la vuelta que ha significado ésta. Aquella estética, la de 
lo inhóspito, la de lo siniestro que viene a ser al parecer el mundo real, de 
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 Esta vivencia intempestiva del tiempo que es la historia desde lo 
sincrónico, viene a resultar la síntesis de lo que querría hacer con este 

visualidad, sí, pero principalmente desde el punto de vista de una actitud 

decir que el proyecto y su desarrollo pretenden también una posición 

 “Los conservadores (que, paradójicamente, son ahora 
los únicos verdaderamente rebeldes, valga ello lo que 
valga) reprochan hoy a los revolucionarios, no sin cierta 
razón, la vanidad estética de sus escándalos (lo que acabo 
de llamar su retórica revolucionaria o su exhibicionismo 
intelectual), como ayer les reprochaban que la música 
atonal no es música o que la pintura no  no es 
pintura; desearían una ley de punto  para el proceso 
de desestetización que ya dura medio siglo; con todo, su 
rebelión aristocrática, incisiva en lo que tiene de crítica 
negativa y loable en lo que tiene de apelación al juicio 
estético, no está articulada en torno a ninguna oferta 
constructiva mínimamente realista (¿retornar al canon 
de Policleto o a la perspectiva renacentista?). Por eso, los 
revolucionarios (que, paradójicamente, son ahora muy 
conservadores y gozan de apoyos institucionales, cosa que 
no ha de entenderse en absoluto como una  
se enorgullecen hoy del carácter políticamente correcto 
de sus producciones, como ayer se complacían en hacer 
notar que esa música post-musical o esa pintura post-
pictórica son, por su naturaleza antipopular, las únicas 
que concuerdan con una época post-cultural (acaso se 
trata de la estética anestésica que correspondería a la 
ética indolora que según Lipotevsky,  la era del 
individualismo). El proceso de desestetización, como 
el proceso de democratización, no admite punto  
nunca se puede estar seguro de que, tras el menor asomo 
de belleza, no aceche el horror. Sin embargo, tampoco la 
corrección política es sinónimo de valor estético.”103  

103   José Luis PARDO, Estética de lo Peor, Barataria, Madrid, 2011, pp. 77-78. 
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proyecto ya se concibe en una liberación, y reincide en ella como factor 
de desobediencia, permanentemente. En esto quizá resida su carácter 
eminentemente moderno. Una desobediencia del tiempo desde lo pictórico, 

un texto104  para la galería Rafael Ortiz de Sevilla, del tiempo canónico 
104 “INMACULADA SALINAS. Una habitación propia y con vistas.

La pintura habla, siempre ha hablado, y ha hablado con inteligencia. La frase de Pasolini me hace pensar 
en uno de los malentendidos del arte de nuestro tiempo; aquél por el que se separan prácticas artísticas que 
se dicen “conceptuales”, de aquellas otras expresiones ligadas a la práctica de la escultura o la pintura 
tradicionales. La diferenciación se ha convertido en académica y contribuye a no pocas frivolidades y, la 
mayoría de las veces, al ridículo.

La ‘cacharrería’ imperante en los lugares de exposición –museos, galerías, espacios alternativos– es 
equivalente a la “pintura de cacharros”, otra de las prácticas dominantes en la escena actual. Que los 
cacharros sean exentos –  seguramente provienen de un supermercado si el artista ha leído a Danto– o pintados 
no es siempre una distinción pertinente. De hecho, las mercancías que encontramos en los supermercados, 
incluso las comestibles, son básicamente pintura, espectáculo, mercadería para los ojos. No hace falta citar 
a Debord para saber esto; es un argumento básico en la mercadotecnia publicitaria.

La intención de Duchamp para dejar de ser ‘tonto como un pintor’, lo que realmente pretendía recuperar 
era el sentido del arte y poder volver a hablar con las pinturas de Piero di Cosimo, por ejemplo. Sus cuadros 
tenían que convivir con baratos cartelistas Decó, tardíos paisajistas a lo Barbizon, acuarelistas y pasteleros 
de la Escuela de París, si, en efecto, Duchamp no quería quedarse mudo, ni por asombro. Hablar no es un 
acto de comunicación. Se habla en solitario y a las piedras también se le habla. Es una especie de necesidad 
del músculo, de la lengua.

Lo que Duchamp sí entendió a la perfección es que el arte, el concepto moderno de arte, había nacido a la 

El despliegue de estrategias librecambistas (máquinas, ready-made, retruécanos) le permitió ganar tiempo 
y sentido. No es extraño que fuera Rrose Sélavy quién le encontrara la salida: Fresh Widow, viuda alegre, o 
sea, perspectiva cegada.

En propiedad, no hay nada más “conceptual” que la pintura. La mancha no es un signo sino una locución, como 
la voz. Es un lenguaje, sí, pero no un lenguaje de signos. Lo verdaderamente lamentable es el reduccionismo 

de las categorías de representación, escapar de las fórmulas mercadotécnicas, superar el academicismo 
modernista. Volver a pintar exige una mínima duda sobre el estatuto, la naturaleza y la propiedad de lo que 
se pinta.

La pintura es un género. Por eso son tan interesantes los estudios de género para poder encarar la pintura 

subalternas. Al menos, no solamente. Los estudios de género permiten entender cómo la hibridación, la 
autonomía y la construcción de subjetividad devuelven a la pintura su lugar.

Hanne Darvoben escribía que la pintura era tiempo. Una pauta. Al trabajo constante sobre el tiempo le 
va añadiendo circunstancias, enunciados sociales, gestos perdidos, opciones políticas, una taza de té y un 
sustantivo, sólo de vez en cuando. No son muy distintas las pinturas de Inmaculada Salinas.
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canónico mismo, una desobediencia incluso del propio sol como elemento 
generador del tiempo, como dispositivo de generación de temporalidad 
mensurable, y, por ende, controlable. Thoreau, los acédicos del desierto, el 
demonio del mediodía, lo contextual en su acepción de mayor literalidad 
de tejer, la inutilidad incluso del mismo acto creativo de liberación por 
medio del arte, lo invisible... ¿Distopía? ¿Moda? ¿Dandismo de género, 
feminista?. Todo eso y más aun. Efectivamente toda imagen parte de la 
reconsideración del archivo escópico como dispositivo (anteriormente 

lo femenino). Y de ahí parte hacia lo social, pero siempre desde una 
consideración de lo subversivo inherente al mismo acto humano de 
elección. Y de ahí a la entropía…sólo hay un cambio de temperatura del 
espectro visual. Pneuma y Physis. Toda imagen es, por lo tanto, válida, 
pues toda imagen se ha generado en una cultura visual que no se puede 
categorizar, tan sólo catalogar, sin exclusiones. La navaja que secciona el 
ojo (de una mujer, de la luna) en la imagen de Buñuel y Dalí de Un Perro 
Andaluz

nuevo Benjamin tiene en la moda la prescripción del ritual mediante el 
cual el fetiche de la mercancía desea ser adorado.  

Pedro G. Romero. Octubre de 2014”
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 Sigamos con Baudelaire. Constantin Guys, su modelo de artista 
mediante el cual la modernidad es singularizada, es dibujante. Dibuja lo 
que contempla, escenas de la cotidianeidad del París del XIX. La figura 
de la mujer es crucial en sus representaciones costumbristas, y 
Baudelaire se refiere a ello. Efectivamente, ese arte de lo artificioso, que 
disimula lo natural, que mueve el deseo, es lo que la mujer ejemplifica 
para el mundo, según el poeta. Porque el arte es un constructo, un 
artificio, un teatro en el que la mujer de las Tullerías representa su papel 
a la perfección. La mujer es, pues, debidamente construida desde el arte, 
pero también desde la publicidad, los anuncios de moda, perfumes, etc.



 “Así, el Sr. G., habiéndose impuesto la tarea de buscar 
y de explicar la belleza  en la modernidad, representa de 
buen grado mujeres muy adornadas y embellecidas por 
todas las pompas  cualquiera sea el orden 
social al que pertenezcan.

 La mujer es sin duda una luz, una mirada, una 
invitación a la felicidad, una palabra algunas veces, pero 
es sobre todo una armonía general, no solamente en su 
porte y en el movimiento de sus miembros, sino también 
en las muselinas, las gasas, las amplias y tornasoladas 
nubes de telas con las que se desenvuelve, y que son como 
los atributos y el pedestal de su divinidad; en el metal 
y en el mineral que serpentean alrededor de sus brazos 
y de su cuello, que añaden sus destellos al fuego de sus 
miradas, o que murmuran dulcemente a sus oídos. ¿Qué 
poeta se atrevería, en la pintura del placer causado por 
la aparición de una belleza, a separar la mujer de su 
vestido? 
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 Esta cosificación de la mujer inserta en la realidad de la modernidad 
avanzada, como símbolo de la modernidad avanzada de hecho, acarrea 
innumerables problemáticas que desde muchos ámbitos del pensamiento 
han tratado como cuestión fundamental, la imagen de la mujer en el 
mundo, y que Inmaculada Salinas lleva a un terreno desde el arte antes 
sólo parcialmente transitado. Puesto que esta catalogación de la 
desidentificación, este archivo de la mujer como problemática filosófica, 
utilizando cualquier material generado en el mismo seno de la 
modernidad, se combina con un dibujo, con una abstracción moduladora 
del espectro visual que amplía el campo de acción de la obra artística, 
permitiéndole posibilidades antes no transitadas también, o, al menos que 
llegaron también a un límite, el del manierismo Post Minimal. Si el 
Minimal Art es la experimentación de la física usando el arte como 
excusa, también de alguna manera Salinas lleva esta experimentación a su 
proceder, donde la luz, por medio del dibujo a punta de plata 
principalmente aporta peso, masa, el peso de la invisibilidad del tiempo.
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 ¿Cuál es el hombre que, en la calle, en el teatro, en el 
parque, no ha gozado de la manera más desinteresada 
de un atuendo sabiamente compuesto, y no se ha llevado 
de él una imagen inseparable de la belleza de aquella a 
quien pertenecía, haciendo así de los dos, de la mujer y 
el vestido, una totalidad indivisible? Es éste el lugar, me 
parece, de volver sobre ciertas cuestiones relativas a la 
moda y al adorno, que no hice más que rozar al comienzo 
de este estudio, y de vengar el arte del vestir a de las 
necias calumnias con las que lo agobian ciertos amantes 
muy equívocos de la naturaleza. A veces, iluminadas por 
la claridad difusa de una sala de espectáculo, recibiendo 
y	 reflejando	 la	 luz	 con	 sus	 ojos,	 con	 sus	 joyas,	 con	 sus	
hombros, aparecen, resplandecientes como retratos en el 
palco que les sirve de marco, jovencitas del mejor mundo. 
Unas graves y serias, otras rubias y etéreas. Unas hacen 
alarde con indiferencia aristocrática de un seno precoz, 
otras muestran con candor un pecho varonil. Se escudan 
tras	 el	 abanico,	 la	 mirada	 vaga	 o	 fija;	 son	 teatrales	
y solemnes, como el drama o la ópera que aparentan 
escuchar.
 (…)
 Emergiendo de un mundo inferior, orgullosas de 
aparecer	por	fin	al	sol	de	las	candilejas,	chicas	de	pequeños	
teatros, delgadas, frágiles, adolescentes aún, agitan sobre 
sus formas virginales y enfermizas disfraces absurdos, 
que no pertenecen a ninguna época y que constituyen su 
alegría.
 (…)
 He aquí, ahora, abriendo sus galerías llenas de luz y 
de movimiento, esos Valentinos, esos Casinos, esos Prados 
(antes Tivolis, Idalies, Folies, Paphos), esa leoneras donde 
la exuberancia de la juventud holgazana hace carrera. 
Mujeres que han exagerado la moda hasta alterar su 
gracias y destruir su intención, barren fastuosamente los 
pavimentos con la cola de sus vestidos y la punta de sus 
chales; van, vienen, pasan y vuelven a pasar, con una 
mirada sorprendida como la de los animales, con aire de 
no ver nada, pero examinándolo todo.



 Las consideraciones relativas a la cortesana pueden, 
hasta cierto punto, aplicarse a la actriz; porque también 
ella es una criatura de aparato, un objeto de placer 
público. Pero aquí la conquista, la presa, es de naturaleza 
más noble, más espiritual. Se trata de obtener el favor 
general, no solamente por la pura belleza física, sino 
también por talentos del orden más raro. Si por un lado 
la actriz tiene mucho en común con la cortesana, por el 
otro	confina	con	el	poeta.	No	olvidemos	que	más	allá	de	la	
belleza	natural,	e	incluso	de	la	artificial,	hay	en	todos	los	
seres	un	idiotismo	de	oficio,	una	característica	que	puede	
traducirse físicamente en fealdad, pero también en una 
especie de belleza profesional.

 En esta galería inmensa de la vida de Londres y de 
la vida de París, encontramos los diferentes tipos de la 
mujer errante, de la mujer rebelde en todas las clases 
sociales:	en	primer	lugar	la	mujer	galante,	en	la	flor	de	
la edad, aspirando a las maneras patricias, orgullosa a 
la vez de su juventud y de su lujo, en el que pone todo 
su ingenio y toda su alma, remangando delicadamente 
con dos dedos un largo faldón del satén, de la seda o del 
terciopelo	 que	 flota	 a	 su	 alrededor,	 avanzando	 el	 pie	
puntiagudo cuyo zapato demasiado adornado bastaría 
para delatarla, a falta del énfasis un poco vivo de toda 
su vestimenta; siguiendo la escala, descendemos hasta 
esas	 esclavas	 confinadas	 en	 tugurios,	 con	 frecuencia	
decorados como cafés; desdichadas puestas bajo la más 
avara tutela, y que no poseen nada propio, ni siquiera el 
atuendo excéntrico que sirve de condimento a su belleza.

 Entre ésas, algunas, ejemplo de fatuidad inocente 
y monstruosa, llevan en su cabeza y en su mirada, 
audazmente levantadas, la felicidad evidente de existir 
(en verdad ¿para qué?. A veces encuentran, sin buscarlas, 
poses de aun audacia y de una nobleza que fascinaría al 
escultor	más	refinado,	si	el	escultor	moderno	tuviera	el	
valor y el espíritu de recoger la nobleza en todas partes, 
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incluso en el fango; otras veces se muestran postradas 
en actitudes desesperadas de tedio, en indolencias de 
cafetín, de un cinismo masculino, mientras fuman 
cigarrillos para matar el tiempo, con la resignación del 
fatalismo oriental; tendidas, recostadas sobre canapés, 
la falda redondeada por detrás y por delante en un doble 
abanico, o suspendidas en equilibrio sobre taburetes y 
sillas; pesadas, sombrías, estúpidas, extravagantes, con 
ojos vidriosos por el aguardiente y frentes abultadas por 
la terquedad. Hemos descendido hasta el último grado 
de la espiral, hasta la faemina simplex del satírico latino. 
A veces vemos dibujarse, sobre el fondo de una atmósfera 
en la que el alcohol y el tabaco han mezclado sus vapores, 
la delgadez  de la tisis o las redondeces de la 
adiposidad, esa horrible salud de la holgazanería. En un 
caos brumoso y dorado, insospechado por las castidades 
indigentes, se agitan y se convulsionan ninfas macabras y 
muñecas vivientes cuya mirada infantil deja escapar una 
claridad siniestra; mientras que tras una barra cargada 
de botellas de licores se acomoda una gorda arpía cuya 
cabeza, ceñida con un sucio pañuelo que dibuja sobre el 
muro la sombra de sus puntas satánicas, hace pensar 
que todo lo que está consagrado al Mal está condenado a 
llevar cuernos.”105

105  Charles BAUDELAIRE, op. cit., pp. 130-132.
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Una hegemónica política de las imágenes

 El trabajo de Inmaculada Salinas cuestiona ante todo las narraciones 
que establecidas desde el poder y asumidas por la cultura, generan el 
discurso hegemónico. Según Eduardo Maura, “casi nadie duda de que 
la transición produjo un relato exitoso de España.”106   Y si esto sucedió, 
fue gracias, entre otras cosas, a la aceptación por parte de sus mismos 
habitantes. Las “estructuras de sentimiento de la transición” española se 
articularon de maneras que, aceptadas o no por la mayoría de españoles, 
articularon un relato de éxito y homologación de aquella transición 
que permitió el paso de una férrea dictadura, a una democracia liberal 

en el sentimiento colectivo generaron un entramado de experiencias, 
prácticas, afectos y formas de conciencia que permitieron la aceptación 
del proceso de cambio, un proceso efectivamente parcial y desigual que 

identitarias de los complejos colectivos que componen esa falsa unidad 
estatal que consideramos España. Las ideas de estabilidad, ilusión, miedo, 

homogeneidad cultural, superación aparente de la autoimpuesta minoría 
de edad que la población española arrastraba desde la monarquía de Felipe 
II y que el régimen franquista tanto se empeñó en prolongar, tuvieron en el 

Suárez, una aplicación política por medio de la creación y control de las 
imágenes. Quizá ya vaya siendo también necesario dejar de usar tanto 
el término hegemónico al referirnos a estos sistemas o dispositivos que, 
aceptados o no por la audiencia, suponen auténticos modelos narrativos 

a la narrativa del 23-F, según Eduardo Maura, y lo hace efectivamente por 
que era “como nosotros”. La écfrasis o descripción verbal de las imágenes 

106 Eduardo MAURA, Los 90: euforia y miedo en la modernidad democrática española, Madrid, Akal, 2018, 
p. 19.  
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percepción de la realidad y articula los discursos narrativos mediante los 
cuales somos capaces de articular dicha realidad. 

 La praxis metodológica de Inmaculada Salinas con respecto a la 
aplicación hegemónica de una política de las imágenes, o a la hegemónica 
política de las imágenes a secas, conlleva una subversión de dichas 

mismo, legitimadas, homologadas, aceptadas por consenso, aceptadas 
por votación democrática, ya no impuestas únicamente desde un supuesto 
poder hegemónico, sino aceptadas de manera liberal. En esto pienso que 
se diferencia enormemente de la mayoría de artistas (podría decir Daniel 
G. Andújar, por ejemplo) que basan su metodología en su trabajo sobre la 
hegemonía del poder a la manera en la que lo hace Jean Baudrillard. Dicho 
poder es ya prácticamente irreconocible puesto que está autoimpuesto 
y es aceptado como tal, como normalidad. El neo liberalismo es tan 
poderoso que muta incluso hacia sí mismo, y tiene a la tecnología de 

 “Suárez no era un hombre brillante, pero hizo sentir 
seguras a muchas personas. Al  y al cabo ‘no iba a hacer 
nada malo’, algo que mucha gente  de cualquier 
político del presente. Pero  el paso del tiempo también 
deja ver las grietas de esa misma verdad: no es tanto que 
Suárez resultara familiar y de  para el tipo medio 
español, sino que construyó los sentimientos políticos de 

 y de familiaridad. Lo hizo, naturalmente, a su 
imagen y semejanza.
 (…)
 Suárez, por tanto, no era de  Era la 

 que él mismo había construido, y mientras 
fuera hegemónico quien quisiera ser de  tenía la 
obligación de parecérsele a él, de hablar en sus términos, 
de participar de su repertorio de gestos y afectos.”107

107 Eduardo MAURA, ibídem, pp. 25-26. 
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de hegemonía pierde ya su sentido globalizador, de hecho, el concepto 
de hegemonía se puede sustituir por el de globalización, puesto que la 
hegemonía como término moderno asociado a un proceso de producción 

liberal es el presente del futuro y el pasado del presente. En este sentido, las 
composiciones de imágenes y textos de Inmaculada Salinas, recompuestas 
por su nueva catalogación desde las estructuras de sentimiento y para el 

acordes con el mismo concepto de liberalización que critican. Es por esto 
que son profundamente estructurales, no lo contrario. Permiten procesos 

ideológico, permiten la deriva de gestos post románticos a la manera de 
discursos narrativos de todo tipo que, basados o no en relatos de heroicidad 
íntima, permiten la experimentación con una realidad que consideramos 
múltiple y heterocrónica, pero, al mismo tiempo, sujeta a las écfrasis más 
concretas y contextuales. El arte de contexto es pues, culminado, en un 
proceso de libertad comunicativa global. Cualquier ser humano puede ser 

de seguridad azarosa y de totalidad compleja. A la manera de una política 

al panóptico hiper-desarrollado de la contemporaneidad. “El problema de 
las imágenes es originariamente platónico,”108  de este proceso participa 
Inmaculada Salinas, como poeta. Homero, considerado como la leche 
materna de Grecia, era considerado por Platón como el hombre más 
instruido y el único que tiene el monopolio de la cultura y de la educación 
de los atenienses, pues la unión de imágenes, relatos y personajes que 
Homero narra, produce cohesión cívica. Gracias a la posibilidad de la 
instrucción en el relato, al arte de narrar propio de los poetas, tanto los más 
instruidos como los menos, a través de las representaciones públicas y de los 

108  Eduardo MAURA, ibíd., p. 28. 
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círculos de conocimientos, la poesía permite el vínculo con la comunidad. 
Platón se rebela contra este proceso de imitación y representación, puesto 
que según él, en el curso de la imitación de una acción la sucesión de 
las acciones está prevista de antemano y no sucede como las acciones 
humanas normales que se dan en un contexto espacial y temporal que no 
controlamos. Se sabe cómo va a terminar. No se rebela contra el arte en 
sí porque no puede, pero sí contra los educadores-poetas puesto que sus 
conocimientos no producen una realidad sino una mímesis de la misma, 
una reproducción, o lo que en lenguaje postmoderno denominaríamos 
un simulacro. Pero en un mundo real donde las imágenes tocan lo real, 
donde ya no se distingue entre realidad y simulacro, donde el ojo ya no es 
de fiar, sólo cabe la reelaboración de los discursos, así como la apertura 
a intercambios poéticos, que por su transversalidad, devienen ilimitados. 
Las formas distintas de narrar la realidad tienen cabida en el marco del 
neo liberalismo actual, pues suponen la posibilidad de generar realidades, 
así como historias. La imagen pues, es ambivalente y ambigua, abierta a 
múltiples posibilidades, y por esto, liberada (al menos en el proceso) de 
ambiguación.

Walden, Thoreau

 Inmaculada Salinas tiene en el Walden de Henry David Thoreau 
uno de sus referentes fundamentales e ineludibles. Así lo relató en su 
presentación del taller artístico desarrollado el 29 de septiembre de 2018 
en Puerto de Sagunto. Al efecto, Inmaculada evocó su lectura hacía 
mucho tiempo, y cómo la curiosidad de Thoreau, junto a su necesidad de 
liberación de todo conocimiento o atadura procedimental anterior, tanto 
la habían ayudado y le servían de guía para su trabajo, para su vida. El 
ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse 
a sí mismo si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional 
una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es 
solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para 
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satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, 
usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, 

Homo homini 
lupus.
 Analicemos su obrar desde el punto de vista de lo doméstico. A 
su proceder lo sitúo en un permanente espacio intermedio, tanto dentro 
como fuera del ámbito doméstico. Como mujer, culturalmente tiene la 
“obligación” de custodiar el ámbito doméstico, pues el proceso cultural 
social le ha otorgado esa posición de reproducción, pero también de 
mantenimiento del orden in domus. Compartir espacio doméstico como 
momentos interconectados de desorden ordenado, en los cuales la 
presencia del cuerpo en el interior del espacio ha venido caracterizado 
por el silencio, el recogimiento, la limpieza, el respeto…por lo infraleve . 
No dejar marca, no dejar huella, pasar (y permanecer) como un fantasma. 
Una de las frases que surgió en la residencia artística que hizo en Sagunto 
nada más llegar a la casa de campo donde se alojó Inmaculada, una 
casa familiar ubicada en el centro histórico de Sagunto, frente al Teatro 
Romano del siglo I, fue “la luz pesa y cae continuamente.”109  El paso por 
esa casa fue leve como la luz que pesa y que no se detiene, que se mueve 
continuamente hacia abajo, pues pesa y es atraída por la fuerza de la 
gravedad. Hablemos ahora de “la cabaña” que es su metodología, a la 
construcción de la cabaña, a la narración de construcción artesanal de su 
propia cabaña, que podría ser su metopía en relación también al Walden, 
y, cómo no, en relación a lo que podríamos denominar como un proceso 
de cabin fever
Salinas. Construir un hogar de manera artesanal y libre de tradiciones 
e imposiciones sería para Thoreau alcanzar la utopía. Pero la utopía 
decididamente no tiene lugar, el hogar cambia continuamente, como el 
tiempo. Una vivienda debe ser un espacio donde el tiempo no pase, pues 
ahí estamos a salvo, como mucho observar el cambio de la luz que pasa a 
través de las ventanas… 

109 El comentario fue mío.
364



Cuando Inmaculada habla de Walden, el libro de auto realización de 
Thoreau, el manual del libertario más influyente de la historia en relación a 
cómo alejarse de todo para conocerse a uno mismo, entendí perfectamente 
el obrar de Inmaculada Salinas. Su negación a participar activamente 
en las inauguraciones de sus mismas exposiciones también creo forma 
parte de ese modus operandi mediante el cual toma una posición de 
distanciamiento, de alejamiento de la oficialidad, de incomunicación y de 
rebeldía. Además, lo más curioso es que Inmaculada Salinas se retira a un 
espacio de la exposición a seguir ejerciendo (de manera obsesiva) lo que 
tradicionalmente el régimen franquista denominaba como la profesión de 
la mujer en general: “de profesión: sus labores”. Durante la inauguración 
de una exposición suya, Inmaculada trabaja, o hace como que trabaja. 
Aislada del mundo exterior con sus auriculares, escucha algo ajeno a lo 
que acontece a su alrededor para mostrarse así, distante. No hermética, 
pero sí alejada de ese lugar, de ese momento, de ese tiempo que, por su 
intencionalidad práctica siempre, entiendo que ella considera inútil. En 
este sentido de inutilidad, Inmaculada opera en varias capas metodológicas 
que confieren a su proyecto artístico una solidez descomunal frente a 
otras propuestas artísticas. Curiosamente, el work in progress del arte, 
entroncando definitivamente con una presencia del artista en la misma 
obra de arte trabajando en la misma o no, pero ocupando el espacio 
expositivo como espacio de taller o reflexión práctica, teje una red de 
posibilidades antes desconocidas para el proceso de puesta en escena de 
una propuesta artística que, al menos aparentemente, se encuentra cerrada. 
Para Inmaculada pues, ningún trabajo está cerrado o acabado nunca (hasta 
que se demuestre lo contrario) y esta postura, aparte de política y ética, 
es una manera de demostrar de nuevo la máxima de Paul Feyerabend de 
que todo vale si se trata de desmontar el paisaje del método científico, y 
que, y este aporte es mío, el contexto de la producción e investigación 
en arte contemporáneo es idóneo para el desarrollo ya no de economías 
alternativas únicamente, sino de tiempos distintos, es capaz de generar lo 
que Keith Moxey denomina como heterocronías.
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  A mediados de abril, pues no me apresuraba en mi 
trabajo, aunque había acabado la mayor parte, mi casa 
estaba hecha y lista para ser levantada. Había comprado 
la	cabaña	de	James	Collins,	un	irlandés	que	trabajaba	en	
el ferrocarril de Fitchburg, por las tablas. La cabaña de 
James	Collins	era	considerada	particularmente	hermosa.	
Cuando fui a verla él no estaba en casa. Caminé por fuera, 
al principio inadvertido, pues la ventana era profunda 
y alta. La cabaña era de pequeñas dimensiones, con 
un tejado puntiagudo y poco más que ver; la suciedad 
se elevaba a su alrededor a cinco pies como si fuera un 
montón de estiércol. El tejado era la parte más sólida, 
aunque en su mayor parte estaba deformado y quebrado 
por el sol. No había umbral, sino un paso perenne para 
las gallinas bajo el dintel. La señora C. Salió a la puerta y 
me invitó a verla desde dentro. Al acercarme las gallinas 
entraron. Estaba oscura y casi todo el suelo estaba sucio; 
resultaba húmeda, fría y febril, con una tabla aquí y allá 
que no podría moverse. Encendió una lámpara para 
mostrarme el interior del tejado y las paredes, y también 
cómo se extendía el tablado del suelo bajo la cama, y 
me avisó de que no pisara en el sótano, una especie de 
agujero polvoriento de dos pies de profundidad. Con sus 
palabras, había buenas tablas arriba, y alrededor, y una 
buena ventana, de dos cristales que hubo en principio, 
por donde ya sólo pasaba el gato. Había una estufa, una 
cama y un lugar para sentarse, un niño en la casa en 
que había nacido, un parasol de seda, un espejo de marco 
dorado y un patente molinillo nuevo de café clavado a un 
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pedazo de roble; eso era todo. La compra se cerró pronto, 
porque	entretanto	James	había	vuelto.	Yo	tenía	que	pagar	
esa noche cuatro dólares y veinticinco centavos y él tenía 
que marcharse a las cinco de la mañana siguiente, sin 
vender nada a nadie más: yo entraría en posesión de todo 
a las seis. Lo mejor, dijo él, sería estar allí temprano, y 
anticiparse a ciertas reclamaciones, indistintas pero por 
completo injustas, con motivo del alquiler del terreno y el 
combustible. Me aseguró que ése era el único gravamen. 
A las seis los adelanté a él y a su familia en la carretera. 
Un gran bulto lo contenía todo –la cama, el molinillo de 
café, el espejo, las gallinas-, salvo el gato, que se marchó 
al bosque, cayó en una trampa para marmotas, por lo 
que	al	fin	resultó	un	gato	muerto.	

 Desmonté la casa esa misma mañana, quitando los 
clavos, y la trasladé sobre la hierba para decolorarlas y 
alabearlas al sol. Un madrugador zorzal me dedicó una o 
dos notas mientras avanzaba por el sendero del bosque. 
Fui informado traicioneramente por un joven, Patrick, 
de que un vecino, Seely, un irlandés, en los intervalos del 
transporte	transfirió	a	su	bolsillo	los	clavos,	las	grapas	y	
los pernos aún tolerables, rectos y útiles; luego, cuando 
volví, se quedó a pasar el día y contempló la devastación 
con naturalidad, despreocupado, con pensamientos 
primaverales, pues, según dijo, escaseaba el trabajo. 
Estaba allí para representar la condición del espectador 
y ayudar a convertir este acontecimiento, aparentemente 
insignificante,	en	el	traslado	de	los	dioses	de	Troya.
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 Cavé mi silo en la ladera sur de una colina, donde 
una marmota había cavado antes su madriguera, entre 
raíces	 de	 zumaque	 y	 zarzamora	 y	 una	 ínfima	 capa	 de	
vegetación, de seis pies cuadrados y siete de profundidad, 
hasta	una	fina	arena	donde	las	patatas	no	se	congelarían	
en invierno. Dejé los lados para estantes, sin empedrar; al 
no haber brillado el sol sobre ellos, la arena aún está en su 
lugar. Llevó dos horas de trabajo. Me agradó en especial 
roturar el terreno, por que en casi todas las latitudes los 
hombres cavan en la tierra para lograr una temperatura 
regular. Bajo la más espléndida casa de la ciudad aún 
puede hallarse el silo donde los hombres almacenan sus 
raíces, como antiguamente, y mucho después de que 
la superestructura haya desaparecido la posteridad 
observa su mella en la tierra. La casa sigue siendo una 
suerte de porche a la entrada de una madriguera.

	 Por	fin,	a	finales	de	mayo,	con	la	ayuda	de	algunos	
de mis conocidos, más bien para aprovechar una 
ocasión de buena vecindad que por necesidad, levanté al 
armazón de mi casa. Ningún hombre se ha sentido nunca 
más honrado que yo por el carácter de sus elevadores. 
Están destinados, confío, a ayudar a levantar un día 
estructuras más altas. Empecé a ocupar mi casa el 4 de 
julio, en cuanto conté con tablas y techado, porque las 
tablas estaban cuidadosamente biseladas y empalmadas, 
de modo que resultaran impermeables a la lluvia; pero 
antes de colocar las tablas, dispuse los cimientos de una 
chimenea en el extremo y traje dos carretadas de piedras 
desde la laguna hasta la colina en mis brazos. Construí la 
chimenea tras emplear la azada en otoño, antes de que el 
fuego fuera necesario para calentarse, y entretanto hice 
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mi comida en el exterior sobre la tierra, por la mañana 
temprano; considero que este método resulta en ciertos 
aspectos más conveniente y agradable que la corriente. 
Si llovía antes de haber cocido el pan, colocaba unas 
tablas sobre el fuego y me guarecía allí a contemplar mi 
hogaza, y pasaba de esta manera unas horas gratas. En 
aquellos días, en que mis manos estaban muy ocupadas, 
leí poco, pero los menores recortes de papel que yacían en 
el suelo, mi asidero o mantel, me proporcionaron tanto 
entretenimiento como la Ilíada y de hecho respondieron 
al mismo propósito.
 (...)
 ¿Renunciaremos siempre  en   del 
carpintero al placer de la construcción? ¿Qué representa 
la arquitectura en la experiencia del conjunto de los 
hombres? No me he cruzado nunca en mis paseos con 
un hombre empeñado en una ocupación tan sencilla y 
natural como  su casa.”

110  Henry David THOREAU, Walden, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 96-100.  
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Tiempo de trabajo de Inmaculada Salinas

 Pongamos, por ejemplo, que yo estoy ahora mismo en una sala 
privada pintada color salmón de la biblioteca pública de mi pueblo. A 
mi derecha tengo una ventana muy grande con el marco de aluminio de 
color verde oscuro. Los cristales están sucios y una desvencijada persiana 
gris está recogida en la parte superior por una sucia cuerda. Afuera veo 
medio ciprés de un verde similar al del marco de la ventana. Abajo, una 
estructura metálica que parece ser una atracción de feria, detrás unos 
árboles de hojas amarillentas y verdes, detrás unas fincas de edificios 
de color crema, edificios residenciales de clase obrera con terraza en la 
parte superior y una parte pintada de color granate oscuro. Mis manos 
teclean el portátil incesantemente. Estoy escribiendo esto sin pensar 
demasiado, como si fluyese, mientras lo hago (y lo escribo) es mi mente 
quien opera, en un tiempo en el cual todo se mezcla y atraviesa, donde 
pienso en Inmaculada y su presentación del taller ahora no hace mucho 
pero lejana ya, y me veo obligado a escribir esto para que no se pierda, 
pero he decidido escribirlo hoy, qué curioso. ¿Significa que hoy es más 
importante o menos que ayer?...no, significa que gracias a escribir, y a 
escribir sobre sensaciones y análisis derivados de un trabajo artístico, 
mi realidad es otra a la realidad funcional del día a día de las máquinas 
de trabajo en línea, las cadenas de montaje del andamiaje de lo real. El 
pensamiento abstracto que me proporciona la simultaneidad me permite 
esto, así como a Inmaculada Salinas le permite desarrollar su trabajo de 
forma global, como un archivo donde el tiempo no se puede medir, donde 
no se puede capitalizar. Y vuelvo a mirar por la ventana y podría describir 
lo mismo que he visto anteriormente de forma completamente distinta, 
aun viendo lo mismo. Este obrar aparentemente azaroso, desordenado o 
disfuncional podría resultar inútil para el mundo de lo real, pero es una 
necesidad a nivel social. Inmaculada Salinas trabaja también sobre esta 
forma asociativa de pensamientos e imágenes, donde la relación entre las 
cosas, los acontecimientos, es delirante e incontrolable, pero configura un 
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corpus de pensamiento y de asociación entre textos e imágenes que puede 
ser completamente incontrolable. Esto, dentro de un mundo donde todo 
parece estar controlado (tengo mi conexión wifi del portátil desconectada 
mientras escribo todo esto) es una liberación, es un pelear a la contra de la 
globalización y del tiempo instaurado en la modernidad occidental, desde 
el interior de su régimen escópico, subvertiendo el tiempo considerado 
como útil.

 Tiempo de Trabajo (2015) de Inmaculada Salinas es un proyecto 
enorme. Se presentó en septiembre de 2017 en la galería Espai Visor 
de Valencia, consiguiendo el premio a la mejor exposición del Open 
Gallery de Valencia. Entré en esa exposición y ya no quise salir de ella. 
En Tiempo de Trabajo, Inmaculada Salinas nos propone una metopía 
(metodología y utopía) para intentar acercarnos de manera delirante, 
azarosa y calculada a la realidad disfuncional de nuestro presente teniendo 
como hilo conductor la investigación sobre el mundo del trabajo en serie 
propio de la modernidad (productivo) en relación al mundo del trabajo 
en investigación y producción artística que entiende el tiempo como una 
heterocronía (improductivo). Genera un display donde fusiona el archivo 
de imágenes y textos de todo tipo, material de stock principalmente, para 
reunirlo, analogizarlo y ponerlo en exhibición conjuntamente con dibujos 
muy minuciosos de gradaciones de color que pretenden demostrar el 
espectro visible de color que une ambos elementos. Esta asociación 
espectrográfica manual, desarrollada a partir de imágenes de cualquier 
tipo escogidas al azar al menos aparentemente, conjugan un cuerpo 
narrativo donde el punto de vista de la otredad, principalmente del cuerpo 
femenino, es puesto en crisis, intentando buscar una salida por medio del 
trabajo artístico de asociaciones dialógicas. Habla de trabajo, habla del 
tiempo de trabajo que conlleva realizar estas asociaciones aparentemente 
disfuncionales e inútiles que suponen el tiempo reflexivo de una artista 
profundamente implicada con la disidencia y la crítica social de nuestro 
tiempo. Pero principalmente habla de cómo ese tiempo aparentemente 
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improductivo es capaz de generar un tiempo heterocrónico, dialéctico y 
dialógico, donde la simultaneidad de la puesta en escena de los distintos 
elementos combinados por la artista y su bagaje visual y de estudios de 
género (o, al menos, de postura frente a la identificación de los estudios 
de género), facilitan nuevas narraciones, puntos de vista disidentes que 
evidencian simulacros de la imagen donde la veracidad de las mismas 
imágenes y sobre todo de su función social, ponen en entredicho el 
andamiaje visual y cultural de la realidad productiva actual. La posición 
de disidencia, como hemos venido estudiando desde nuestros proyectos 
curatoriales, es clave a la hora de desarrollar un proyecto artístico creíble 
para nuestro tiempo actual en relación al mundo del arte y al mercado 
del arte. Intentar conseguir una posición de independencia pero al mismo 
tiempo de mecenazgo que permita a ese tiempo de trabajo del artista 
posibilitar un tiempo común de disidencia. Las metopías por lo tanto son 
procesos clave de empoderamiento de las personas a través de la práctica 
artística. Es muy graciosa la anécdota que cuenta siempre Inmaculada 
acerca de su obrar en relación a la disidencia persistente, permanente, que 
la define. Una duda razonable como estimar en qué medida la colocación 
de los lápices de colores en el interior de su paquete configura y condiciona 
una manera de obrar que por mecánica y aparentemente azarosa cuestiona 
la misma colocación de los colores en su envoltorio. De ahí que su obrar 
sea tan interesante: el orden lo genera un orden. No sabemos cuál es, pero 
entendemos que si los lápices están ordenados de esa manera es la manera 
como se debe obrar. Hay también un descreimiento punk en su obrar, una 
metodología que se genera sobre la marcha, aparentemente causal pero 
evidenciando una realidad de control social desde la misma colocación de 
los colores en un paquete de pinturillas. El chiste y el gag más evidente 
es saber que las cosas son así por algo, porque alguien así lo ha elegido, 
y esa función correctora y analítica que configura un sistema de obrar, 
un tiempo coercitivo, más si cabe desde su posición de mujer (obediente, 
resignada y “mujer de su casa” en el sentido más patriarcal del término), 
es vista desde fuera como una posibilidad de subvertir un régimen de 
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control ejercido por lo hegemónico.

Figura 79:
El Resplandor
Stanley Kubrick (fragmento)
(doble página siguiente)

 “Poseído por los espíritus del lugar, en calidad de 
presencias espectrales adheridas a la historia del hotel 
(restos del pasado enterrados en el subsuelo que salen 
a la luz, lo que, dicho sea de paso, apoya a la analogía 
estructural entre psicoanálisis y arqueología), Torrance 
quedará atrapado en un depósito de memoria hostil 
profundamente anclada en el ‘pecado original’ de 
América.”111

111  Domènec FONT, op. cit., p. 164. 
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El Resplandor

 En ocasiones Inmaculada Salinas habla de la película El Resplandor 
(The Shinning, Stanley Kubrick, 1980). Supongo que entiende muy bien 
las dimensiones fantasmales que esta obra ofrece, principalmente la del 
tratamiento sobre el Mal, todos los temas que se entrecruzan en torno a 
la idea de hogar, y, sobretodo, el lugar de poder que ocupa el concepto 
de trabajo en su desarrollo. Al efecto del texto que sigue, usaré como 
manual el ensayo de Domènec Font Cuerpo a Cuerpo: Radiografías 
del cine contemporáneo. Principalmente, el texto de Font se enmarca 
dentro de una posible radiografía del mal en varios filmes y directores 
que él considera de relevancia. El film de Kubrick vendría pues a estar 
enmarcado dentro de esta especulación, fundamentada en base a una 
lectura cultural en torno a dicha película, que, como él considera, supone 
uno de los hitos de lo fantasmal en el arte cinematográfico, fenómeno 
curioso presente en la totalidad de la producción cinematográfica del 
director neoyorkino. Indudablemente dicha concepción fantasmática del 
film sigue una serie de lecturas de índole psicoanalítica, principalmente 
freudianas, muy presentes también en el total de su obra. Es por esto 
que seguiremos las indicaciones del citado texto, el prólogo del cual 
introduce las coordenadas para el análisis especulativo de dicho film y 
de otros. Dicha introducción al ensayo de Domènec Font podría resultar 
un statement estupendo para nuestro proyecto con Inmaculada, he de ser 
franco que leyéndolo (y encontrándolo casualmente de nuevo, seguro azar) 
me transporté a ese salón enorme del Hotel Overlook, en las montañas de 
Oregón, viendo a Jack Torrance teclear incesantemente su máquina de 
escribir, siempre la misma frase, una y otra vez: “All work and no play 
makes Jack a dull boy” (“Mucho trabajo y poco juego hacen de Jack un 
chico aburrido”). El tema de la escritura está muy presente tanto en la 
obra de Kubrick como en la de artistas como Inmaculada Salinas. Ambos 
conciben el libro como un laberinto, como un objeto que aúna el laberinto 
y el libro, como la misma cosa. De ahí el delirio de perderse en ambos. 
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Jack Torrance tiene un doble objetivo (que además es su trabajo, para lo 
que ha sido contratado, después de una entrevista corta y concisa donde 
la mirada alucinada de Jack Nicholson transmite seguridad y psicopatía 
al mismo tiempo): vigilar un hotel cerrado en invierno y escribir un libro. 
También en este caso terminan siendo la misma cosa.112

meandros de este deriva mental entre esquizofrenia y aventura creativa, 
tan bien como describe, desde mi punto de vista, el trabajo de Inmaculada 
Salinas. 

 Si en Tiempo de trabajo (2015), Inmaculada trata desesperadamente 
de llenar el folio en blanco con espectros de luz marcados por tonos de 
color cercanos según su disposición en los estuches de lápices de colores, 
intentado eludir así el aburrimiento que produce el trabajo, Jack trata 
desesperadamente de escribir un libro, una narración, dentro de un hotel 
refugio solitario que, poco a poco, se convierte en su mente psicótica, 
según los espectros (fantasmas) presentes pero invisibles de la historia 
112  

“Lugar privilegiado para la fascinación especular, para la eclosión de la violencia y del fantasma. El mal 

de la violencia según los dictados del nihilismo complaciente, Todestrieb y sociedad del espectáculo. Sed de 
mal.

mismo del fenómeno humano y en el campo de la experiencia moral. Una dramaturgia que pasa por el 
reconocimiento de lo trágico y de la catarsis aristotélica, de la emergencia imperativa del goce y del impulso 
sádico, lo apolíneo y lo dionisíaco, la piedad y la culpa, el placer y el mandato ético. Que indaga la violencia 
como síntoma social, el dolor y el sufrimiento que no cesan; que explora el universo de la psicosis donde 
pende la amenaza de lo siniestro en los límites de la subjetividad extraviada; que aborda los contornos del 
cuerpo humano y su vulnerabilidad, la virulencia del cuerpo social y el malestar de la civilización. Hegel y 
Freud. Las formas de lo negativo y el reino de las pulsiones. Un programa narrativo donde gravita el deseo y 
la angustia excavando un abismo de patologías. Deseos humanos.

¿Cómo escapar a esa kenosis fantasmática? ¿Cómo hacer frente a una dimensión de fuerzas oscuras y 

credibilidad del mundo? ¿Es posible reconocer la frontera entre el yo y el otro asumiendo valores? ¿Debemos 
partir de una presencia irreductible del Mal, de ese ‘anhelo de lo terrible’ a que aludía Nietzsche tras el vacío 
entronado por la muerte de Dios? En suma, ¿es, el Mal el que nos piensa y nos constituye o podemos vivir 
por encima de su sombra? Cuestiones abiertas a la perspectiva de una interrogación ética y estética que 
se enfrente con el enigma de lo real, que exorcize nuestros demonios sin dejarse fascinar por el horror y la 
crueldad, que suscite resistencia al espectáculo mediático tan pródigo en estallidos de violencia bajo la oscura 
sombra de Dionisos. Algunas fabulaciones contemporáneas ofrecen esta purga. Respuesta homeopática a los 
tiempos de incertidumbre. ‘Minima moralia’.”
Domènec FONT, op. cit., pp.153-154.
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del hotel, esencia del “pecado original” de América, lo van poseyendo, 
van tomando forma. En el caso de Inmaculada, dicho epítome de anclaje 
que hace surgir los fantasmas desde las imágenes y los textos, sería 
pues también la pérdida de la inocencia, así como el desencanto de un 
contexto, el español, profundamente anclado también a sus fantasmas 
culturales. Desde el punto de vista del feminismo, el cuerpo del trabajo 
de Inmaculada intenta generar narraciones a contrapelo de la Historia 
oficial para desvelar cómo esos fantasmas se encuentran presentes, y no 
es posible hacerlo por otro camino que por la asociación delirante, pues 
el discurso oficial positivista está plagado de grietas y la cultura popular 
normalmente es un cajón desastre de disfuncionalidad sentimental. Una 
crisis sobre otra, a la manera de trampantojo o laberinto de espejos. “Cartuja 
93” fue un proyecto que pretendía que los terrenos y edificios construidos 
en la isla de la Cartuja de Sevilla con motivo de la Expo 92, tuviesen una 
continuidad social. Como en las mejores novelas familiares, el auge de 
España 92 coincidía con el momento de su declive. Y el río Guadalquivir 
ya no es un río. “La alfombra más grande tejida hasta ahora”, “el mayor 
aparcamiento de coches del mundo”, “Hasta dos veces se señala que las 
gentes de Sevilla soportan la espera con su característica simpatía”. De 
esta esquizofrenia cultural surgida del capitalismo parte el trabajo de 
Inmaculada Salinas, intentado otra narración sobre los hechos. Sevilla 
como unheimlich freudiano, el río Guadalquivir podría ser una salida a 
ese panteón desmesurado en el que la Expo 92 convierte el escenario de 
lo que antaño había sido una de las ciudades comerciales más importantes 
del mundo, con un río como puerto, unido al mar, cercano al océano…
Buscar una cabaña segura, un refugio tranquilo, la vuelta del héroe al 
hogar es siempre el regreso del hijo pródigo cambiado por el peso del 
tiempo y de sus experiencias. Volver con la misma carga de imágenes 
y ese atlas que arrastra la artista en su macuto, y encontrarse con que el 
reloj de arena que mide el tiempo físico y donde sabemos claramente 
situarnos pues es evidente la arena que queda, que cae y que ya ha caído, 
por efecto de la ley de la gravedad, tras el cristal transparente, volver, 
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digo, y encontrar un reloj digital donde todo es presente, donde, de hecho, 
el tiempo ni existe ni se le espera. El reloj de sol de día, y la clepsidra en 
la noche.

Fantasmas en el jardín

 Siguiendo a José Luis Pardo en su memorable obra Estética de lo 
Peor, configuremos el escenario y la puesta en escena para una cabaña, 
una vivienda, un hogar…obviamente siempre desde el punto de vista de 
un refugio, en este caso tal y como lo hace utilizando un relato de Ernst 
Jünger titulado Abejas de cristal (Gläserne Bienen), de finales de los años 
cincuenta. En dicho relato se fuerza el encuentro entre dos personajes 
arquetípicos del mundo de la producción y el consumo, del mundo moderno. 
El primero es el Capitán Richard, un ex oficial de la Caballería Ligera a 
quien el progreso tecnológico y social ha ido poco a poco despojando 
de su empleo, de sus pertenencias y de sus firmes creencias en las que 
fue educado. El otro personaje es Giacomo Zapparoni, un magnate de 
la industria de la automatización técnica aplicada al ocio que dirige una 
multinacional como podría ser Disney. Zapparoni le da trabajo al Capitán, 
teniendo que asumir que su mundo de lealtad y honor se ha terminado, 
dando paso a un mundo automatizado donde las máquinas ocupan el 
espacio de las pasiones y decisiones humanas, así como de la naturaleza. 
Curiosamente, lo que aborda Pardo, es cómo ese cambio de mundo no 
altera en absoluto la idea de hogar, pues Zapparoni vive en el interior de 
una vivienda completamente exenta de ingenios mecánicos o automáticos, 
decorada con objetos artísticos y pinturas anteriores a 1750, con velas 
encima de la mesa y velas sobre la chimenea. El espacio que rodea la 
vivienda, el exterior, está plagado de fábricas y talleres, revestidos de 
colores vivos y carteles cinematográficos, trenes subterráneos, ascensores 
y un jardín privado repleto de sorpresas. “Dos espacios y dos tiempos 
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 “Unheimlich. Son muchas las entradas que nos 
permiten franquear la película y Freud tiene la llave de 
algunas de sus puertas. No quiero colocar ‘El Resplandor’ 
dentro de la construcción vicaria y el iluminismo 
doctrinario que con frecuencia enmarca la literatura 
analítica. Hay una cascada de análisis sobre el  que 
proceden por este tipo de analogías irrefutables. Pero 
me parece evidente que el psicoanálisis resulta útil para 
acceder a los claroscuros de la película y avanzar hacia el 
centro del laberinto. En primera instancia, el unheimlich 
freudiano, el ensayo escrito en 1919 a partir del singular 
efecto que le produce el cuento ‘El Hombre de la Arena’ 
(1817), de E.T.A.  para instituir la categoría 
de lo siniestro entre el núcleo de cuestiones que permiten 
que las cosas familiares puedan tornarse espantosas, 
decididamente extrañas y angustiantes. Tanto Kubrick 
como Diane Johnson, la co-guionista, no han cesado de 
reconocer que en la base de la preparación de El resplandor 

 la lectura y discusión del ensayo de Freud sobre 
lo siniestro (además de ejemplos de la literatura gótica, 
en especial las narraciones de Poe, así como el estudio de 
Bruno Bettelheim ‘Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas’). 
Naturalmente su  no constituye valor de ley, 
pero alerta sobre algunas de las ideas que se aposentan 
en los intersticios de la película. Entre estas resonancias, 
el entrecruzamiento de lo cotidiano y lo extraordinario, 
de ese armazón íntimo que para Freud supone lo familiar 
y confortable frente a lo reprimido dando lugar a una 
estructura siniestra que se deposita en el inconsciente. Y 
en desplegamiento paralelo, el tema del doble en todos 
sus desarrollos, la escisión psicótica y la excentricidad 
del deseo como el verdadero poder de imantación del ser 
humano.”113

113 Domènec FONT, op. cit., pp. 158-159.
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completamente distintos.”114   Pero simultáneos.

 La cabaña de Jack Torrance sigue también unos parámetros de huida, 
refugio de un mundo que como el mundo antiguo del mito de Medea 
(1969) de Pier Paolo Pasolini, se está desvaneciendo. En las fotografías 

del Hotel Overlook vemos un mundo utópico de felicidad, un mundo 

espacio para el ocio y el ensueño donde escapar al mundo real del trabajo 
mecanizado que transforma al hombre en máquina, alejándolo del mundo 
natural. Que el hotel se encuentre en la cima de las montañas nevadas, lo 
más cerca posible del cielo, del mundo de los sueños, así como que esté 

carga dialéctica y espiritual de la Historia, simultáneamente. Vemos el 

feliz encerrado en una imagen, en un momento detenido para siempre.

 Quizá este juego fantasmático al que ha decidido jugar Inmaculada 
Salinas pretenda también detener el tiempo, efectivamente encontrarse 
con cualquiera de sus trabajos es experimentar este tiempo presente 
instante, así como el personaje de Will More en Arrebato (1978) de Iván 
Zulueta se “arrebata” con las imágenes que lo transportan a su infancia, es 
un Peter Pan arrebatado en el momento instante. Las imágenes escogidas 
por Inmaculada Salinas cumplen también esa función arrebatadora, los 

color. ¿Y si la luz pesase?... Narraciones propias del tiempo de trabajo, 
desde un tiempo familiar. Permanecer en el hogar para siempre. La isla de 
la Cartuja y Valencia. La galería de arte como el nuevo hogar y la nueva 
familia. Volver al trabajo doméstico y abandonar las fábricas, dejándoselas 
a las máquinas. 

114  José Luis PARDO, op. cit., p. 62. 
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 “Family Life”. La familia de Jack Torrance, aparentemente 
psíquicamente muy estable, siembra dudas desde su primera aparición, 
en el reducido espacio de un Volkswagen escarabajo (paradoja que fuera 
el vehículo de la gran familia-nación alemana) atravesando las montañas 
nevadas y hablando de los buscadores de oro atrapados por la nieve que 
deciden practicar el canibalismo como necesidad, el niño queda marcado 
ya desde el inicio por lo siniestro, aunque sepa lo que es el canibalismo 
porque lo ha visto por televisión. La historia queda reducida ya pues a 
la televisión,  al relato catódico, desde el principio. ¿Es, pues, la historia 
más interesante la que nos produce respeto, miedo y nos hace buscar la 
seguridad del hogar frente a los peligros?...¿no son los padres el origen 
de nuestros primeros temores y miedos?...¿los reyes magos existen?...El 
origen del pensamiento esquizoide se apoya en el descubrimiento de la 
mentira más arraigada. La incertidumbre llega y la seguridad del hogar 
familiar se tambalea, en un crisol sombrío y en ocasiones lúgubre. El niño 
médium es en realidad una mente ya escindida por el síndrome del doble 
vínculo. El padre protector es una amenaza y el padre escritor no consigue 
escribir más allá de una línea de monosílabos, la mujer no consigue 
comunicar con él ni con el mundo exterior mientras se obsesiona por la 
máquina de escribir de Jack, el niño conduce el juego hacia la detective-
story hurgando en el pasado de ese imaginario castillo de Barba Azul y el 
negro, personaje doméstico por excelencia, está clamorosamente ausente 

115.

115  Domènec FONT, ibíd., pp. 159-160. 
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Y en el exterior del hogar disfuncional de Zapparoni,116   el laberinto. Según 

en su interior, según Kafka, una casa hecha para que la gente se pierda, 
refugio y cárcel a la vez, como en El Castillo, de Kafka, un espacio al 
que es fácil acceder pero del que nunca se sabe a ciencia cierta si se está 
fuera. El niño vence al padre saturniano devorador gracias a su astucia, 
quedando Jack congelado en el laberinto por haber perseguido a su hijo 
a la intemperie de las montañas heladas, y la madre huye con el niño 
del hotel castillo en una máquina quitanieves (que curiosamente trajo “el 
negro, el otro, la mina de oro del Potosí”). 

116 

Domènec FONT, ibíd., p. 64.
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 “En realidad, la inviolabilidad del domicilio se basa en el padre de familia que aparece en la puerta 
de la casa, acompañado de sus hijos y empuñando una hacha. 
(…)
 El único lugar en el que podría vivir –ese mundo arrollado por los acontecimientos a partir de 1750- 
es ahora la vivienda de Zapparoni, su amo, el que representa la emergencia de ese nuevo poder que 
justamente ha devastado el viejo mundo en el que tenían cabida los oficiales de la Caballería Ligera. De 
modo que la situación se repite: del mismo modo que el Capitán Richard, una vez que se ha quedado sin casa 
y sin mundo, sólo puede seguir viviendo poniéndose en dependencia de aquel que ha devastado su mundo y 
ha destruido su casa, el mundo caído en desgracia –el lugar para vivir, para disfrutar de la vida, el lugar que 
da tiempo verdadero y humano, la intimidad auténtica, sólo puede conservarse rodeada y defendida por una 
fortaleza tecnológica y automatizada a la que, ahora, debe su subsistencia y que se sitúa en el exterior de la 
casa: no solamente en las fábricas y talleres sino en su mismo jardín, el jardín en el que Zapparoni, después 
de conversar con él un momento en la terraza de la Biblioteca, invita al Capitán Richard a esperarle mientras 
él termina de resolver algunos asuntos.

 En cuanto el capitán Richard penetra en este jardín, observa la diferencia de tiempo y de espacio, 
comprende que ha cruzado una línea.” 



La muerte de lo social

 De la jabalina al tirachinas, el taller artístico desarrollado junto a 
Inmaculada Salinas en Puerto de Sagunto, supuso un esfuerzo colectivo 
de superación de un trauma social, por medio del arte contextual y la 
estética relacional. Aparentemente, un simulacro de recuperación de 
narraciones derivadas de los traumas surgidos tras el cierre de la factoría 
saguntina de Altos Hornos del Mediterráneo. Se trataba de generar, desde 
un discurso feminista, una reflexión colectiva, social y de lo social, desde 
lo femenino indeterminado, del impacto de aquél hecho histórico que 
marcó decisivamente a la historia de Puerto de Sagunto y sus habitantes. 
Obviamente, dicho tratamiento feminista, nunca se había aplicado antes a la 
recuperación de dichos recuerdos, experiencias, sensaciones, sentimientos, 
etc. Este hecho, unido a que la artista desconocía por completo el tipo de 
narraciones con las que iba a poder desarrollar su metodología, marcó 
decisivamente el desarrollo. Se escenificó una metodología aparentemente 
artística para hablar de lo social, pues éramos conscientes de que sólo 
desde el arte se podrían abordar ciertos temas, verdaderamente delicados, 
y que el arte era el único camino para desvelarlos, así como para favorecer 
un proceso análogo de disolución de ciertos traumas en el colectivo 
allí creado, generando un refugio en el cual las personas participantes 
pudiesen sentirse de nuevo seguras en su propia casa. De nuevo la cabaña. 
En contraste con “lo social” según la acepción que sigue vigente dada en 
su momento (ya hace más de 40 años) por Jean Baudrillard en general, 
pero principalmente en su obra A la Sombra de las Mayorías Silenciosas. 
Pero entonces, según Baudrillard, si lo social es a la vez destruido por lo 
que produce (los media, la información), reabsorbido por lo que produce 
(las masas), se sigue de ello que su definición es nula, y que ese término 
que sirve de coartada universal de todos los discursos, ya no analiza nada, 
ya no designa nada. No solamente es superfluo e inútil –por todas partes 
donde aparece esconde otras cosas: desafío, muerte, seducción, ritual, 
repetición- esconde que no es más que abstracción y residuo, e incluso 
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simplemente efecto de lo social, simulación y trompe-l’oeil.

Presentación del taller De la jabalina al tirachinas 
de Inmaculada Salinas

 Yo117 últimamente venía planteando, cuestionando qué es narrar hoy. 
Como artista plástica yo trabajo con narraciones, narraciones visuales, 
textos, lo que importa es la idea de la narración. Planteaba como mujer, 
como artista, qué es narrar hoy, qué sentido tiene narrar hoy, qué tipo 
de narraciones queremos hacer hoy, quiénes son los protagonistas. En 
nuestras narraciones trabajamos con la memoria, qué tipo de memoria, 
qué es la memoria, cómo se construye la memoria, cómo se construye la 
historia, qué es lo visible, qué es lo no visible, todos esos son los conceptos 
con los que me manejo. Las primeras conversaciones con César Novella 
se basan en que él me ha pasado muchas narraciones. Hemos tenido una 
relación epistolar, si hoy en día se puede hablar de eso. En canales de 
todo tipo. Hemos ido acumulando cantidad de materiales, y uno de los 
primeros materiales que me contó él fue una historia personal, familiar, 
dado que yo le preguntaba sobre su familia, las mujeres, cómo vivieron 

madre, que estuvo en las calles, que estuvo en todos los movimientos, y 
me contó un detalle sobretodo de su padre, un momento en el que el padre 
entró en fábrica y se construyó con sus propias manos un tirachinas. A mi 

trabajador en momentos de lucha con un tirachinas en la mano, frente a 
todo lo que es…todo lo que supone enfrentarse a cargas policiales, o a toda 
una maquinaria de guerra, esa idea, esa cosa casi romántica del trabajador 
del obrero con un tirachinas, la autodefensa o el ataque por medio de un 
tirachinas, me pareció súper poético. Y mi trabajo se alimenta de ese tipo 
de narraciones, al igual que a un texto o a imágenes. A cualquier material 
que sea sugerente, que sea poético, que sea político. Yo ya me quedé con 
117  Transcripción de la presentación del taller hecha por nosotros.
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Figura 80:
Foto taller con Inmaculada Salinas, Puerto Sagunto, Teatro Kakkerlakken, noviembre 2018. 
(página anterior)

Figura 81:
Varg & AnnaMelina
Georges Nevieridze
Fotografía digital
https://northernelectronics.bandcamp.com/album/welcoming-elegance
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esa idea del tirachinas y de que sólo con esa narración yo ya podía montar 
no una obra, sino una serie de obras. Escuchando otra voces oriundas 
de aquí me entero de que ya se ha trabajado en otras ocasiones sobre 
el tema de las luchas, principalmente en el ámbito del teatro, desde los 
orígenes hasta hoy en día. La historia del Puerto de Sagunto es la historia 
de España, de alguna manera. Esa idea de hablar desde lo pequeño a lo 
universal me interesa mucho, estamos hablando de la historia de España, 
partiendo de lo más pequeño a lo más grande.

 La idea de todo es hacer un taller. Va a depender de la implicación 
de las personas que participen, hacer un trabajo colectivo, con mujeres, 
con personas, mujeres o no mujeres, mi intención es que fuera un espacio 
mixto, con la representación de lo femenino como el centro, eso lo tengo 
claro. Y las luchas y cómo se han ido manifestando y cómo es el material 
y la actitud que genera la mujer en la lucha. Un proceso de trabajo que 
requiere recopilar material, hacer memoria, recurrir al trabajo que ya 
existe, contar cosas desde lo íntimo, desde lo familiar, etc. Poner mi 
metodología al servicio de un grupo de personas que les estimule, que les 
apetezca, sin guión cerrado, trabajando con una primera idea de algo que 
pasa con mi piel, que me gusta, que me interesa y que a veces genera obra 
o no y simplemente se queda en una búsqueda de materiales. Empiezo 
desde una primera idea y de ahí, el material que va surgiendo es el que 
va generando la obra. Yo le llamo acumulación de materiales. Uno de los 
materiales que me interesa son mujeres armadas. Cualquier cosa en lo que 
aparezca una figura femenina que tenga un arma. ¿Qué tipo de arma?...
me da igual, pueden ser imágenes, puede ser texto, cine, etc.

 Hay una figura mítica, por ejemplo, que se llama La Serrana de la 
Vera, no sé si alguien la conoce. En el siglo de Oro Español generó diversas 
narraciones. La Serrana de la Vera es una guerrera, una mujer que, 
despechada, por diversos motivos, huyendo de la luz y de determinados 
problemas, decide tirarse al monte y en el monte vive como una salvaje y 

388



la historia mítica cuenta que ella, cada hombre que se encuentra, primero 
se lo folla y luego se lo carga. Ese material por ejemplo es un material con 
el que yo puedo trabajar, de la guerrera sexualizada que acaba matando al 
macho. Una de las claves del intercambio de material para preparar el 
taller fue la tesis doctoral de Julio Bodí.118   Me leí toda, me interesó el 

femenina, cómo no, María la Jabalina. Me interesó mucho y la metí, al 

En este caso, fue asesinada, pero simplemente el hecho de La Jabalina ya 
remonta al hecho de la jabalina, de un arma, una lanza. Para abrir boca, 
sin depender de la implicación de las y los participantes al taller, yo de 
entrada ya me he planteado un proyectito para empezar. El origen de lo 
que voy a hacer viene de un proyecto que desarrollé en Londres, donde 
estuve viviendo 5 meses y trabajando a mi aire. Trabajando en mi propio 
proyecto, sin encargos y sin ataduras de ningún tipo, simplemente 
funcionar. Llevaba la idea de Walden, un libro de Henry David Thoureau 
que conocí de casualidad en la adolescencia y que es un libro que no me 

campo, a crearse su propio desierto y a hacerse una cabaña con sus propias 
manos. Y vivir allí un poco salvajemente durante un período de 2 años 2 
meses y 2 días. Y toda la experiencia la plasma en ese libro. Cuando fui a 

probablemente más ruidosa, activa y bulliciosa del mundo. Con esa cosa 
de voy a hacer mi “Walden” en el lugar más complicado, más difícil, o al 

nada. Estuve todo el tiempo trabajando con esa idea de mi “Walden” 
particular. Hice varias series, yo trabajo dibujos muy minuciosos, muy 
detallados, donde la idea del tiempo es fundamental, estoy todo el día 

 118    Julio BODÍ RAMIRO, De Ferralla a patrimoni. El procés de patrimonialització 
 de les antigues instal.lacions siderometal.lùrgiques de Port de Sagunt (1984-2014), 
   Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2018.
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cuestionando mi propio papel como artista, como mujer, mi tiempo, cómo 
circula mi obra, qué es eso de estar en el circuito comercial, el no estar, el 
arte y el comercio del arte, yo estoy todo el día dándole vueltas a eso, a 
mi papel como mujer, en este mundo. Voy a contar dos series que están en 
relación con ese principio de proyecto que voy a plantear aquí: dos de 
estas series tienen una cosa común, son series pequeñitas de dibujos que 
yo distribuyo. La primera serie era en torno a 30 o 40 dibujitos, una cosa 
muy simple, repetitiva, donde el plano de color es la clave y donde el 
tiempo es lo fundamental. Los firmé por supuesto, con mi email, los metí 
en una fundita e hice un recorrido por librerías de Londres. A lo flâneur 
recorría la ciudad, tenía mucho tiempo, y con los dibujitos en el bolso. 
Cada librería a la que llegaba, no iba buscando ningún libro en concreto, 
ni siquiera temáticas, recorría las librerías en mi “Walden” particular, en 
mi aislamiento personal y siempre acababa encontrando un libro que me 
llamaba. Hice una secuencia fotográfica de unas 6 fotos por dibujo: la 
primera era el dibujo en sí, la segunda era la librería, la tercera era el 
estante entero, la cuarta la balda entera, la quinta la portada del libro, y la 
sexta el dibujo, dentro del libro. Me dediqué a recorrer librerías y dejar 
los dibujos originales dentro de distintos libros. Los originales 
desaparecieron, se distribuyeron no sé de qué manera, se quedaban en los 
libros, era un trabajo muy divertido, lo hacía un poco a escondidas…no 
sé si sois conscientes pero yo sí, no nos dejan hacer fotos de libros. Por 
ejemplo, yo voy a una librería, intento hacer una foto de un libro y me 
riñen. Lo hacía a escondidas, a tapadillo, tenía que abrir el precinto, metía 
el dibujito que no se notara…o sea, todo como si estuviera cometiendo un 
crimen, eso le daba un carácter divertido al asunto. La obra desaparecía, 
yo perdía los originales y me quedaba con la secuencia fotográfica.  Y lo 
más curioso, y que más tiene que ver con esa idea del “Walden”, del 
desierto en el que me encontraba, me interesaba ver en esa ciudad súper 
bulliciosa y activa en la que la cultura está a la orden del día, estando en 
una zona céntrica de Londres, se supone que gente cultureta, gente activa, 
tenía mucho interés qué devoluciones había, qué situaciones vivían esos 
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dibujos, ¿había algo, pasaba algo?... De esa primera serie de los libros, al 
mes o así, me llegó un email de una persona, de un diseñador que se había 
encontrado el dibujo y que aquello qué era. Un poco como diciendo ¿esto 
de qué va?. Le contestaba que me interesaba esa respuesta al contarle el 
proyecto y qué pasaba con la persona que encontraba ese dibujo, qué le 
generaba…pero él ya no contestó. Ese fue el único de esos 40 dibujos que 
se titulaban Objeto-Tiempo, el único que respondió y ya no se volvió a 
interesar. Luego había una segunda serie que esa todavía es más “Walden”, 
otra serie de 40 dibujos súper minuciosos, los había hecho con una técnica 
que es la más clásica y más minuciosa, una punta que es como una aguja, 
tienes que preparar el papel con una imprimación para poder pintar con la 
plata, raya, no araña, pero deja la señal y da un gris súper profundo y muy 
bonito. Me parecía muy contradictorio e interesante trabajar con una 
técnica tan clásica para un proyecto tan majareta como es hacer dibujos 
originales y repartirlos. En este caso cogí una cita del libro de Thoreau 
que reflejaba de alguna manera todo ese proyecto con el que yo andaba en 
la cabeza e hice en cada uno de los dibujos puse una de las palabras de la 
cita, de forma que la serie completa daba la cita completa. Si tú te encuentras 
con un dibujo te encuentras con una palabra con unas franjas, pintada a la 
punta de plata, con unas líneas, y no tienes ni idea de qué significa. Eso 
quiere decir que la obra, además de distribuida, es fragmentada, es una 
tontería porque nunca va a existir como obra, el original nunca va a existir 
como obra. La cita que cojo del Walden de Thoreau era algo así como que 
él también había tejido una especie de canasta con una textura delicada, 
pero no habría valido la pena que alguien la comprara. Sin embargo, 
aunque no menos importante para él, creía que había valido la pena dedicar 
el tiempo a tejerla y en vez de estudiar cómo hacer que valiera la pena 
comprar sucesta, pensó cómo evitar la necesidad de venderla. En cada 
dibujo hice lo mismo  que en las librerías, le puse la firma a cada uno de 
ellos, los distribuí por mi barrio, un barrio muy fino, y en cada casa al azar 
distribuí los dibujos metiéndolos por debajo de la puerta. Hice la secuencia 
fotográfica. Desaparecieron los dibujos, también me intrigaba la respuesta 
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que recibiría. En este caso hubo dos respuestas. Al día siguiente justo 
recibí un correo electrónico de alguien que con bastante mala leche me 
preguntaba que si aquello era un anuncio de la mano negra, por lo visto la 
mano negra era antiguamente cuando había retos, la manera de retar era 
meter un sobre por debajo de la puerta. Me hizo mucha gracia. No entendió 
nada, le conté todo el proyecto y nunca volví a saber de ese proyecto. La 
otra respuesta era una chica que había encontrado el dibujo en su caja de 
los recuerdos y que como se marchaba de viaje a la India o algún sitio de 
esos exóticos, de equipaje sólo se llevaba esa cajita. Con ella es con la 
única con la que tuve un poco de contacto y un poco de interés en el 
trabajo. Aquí voy a plantear también dos series de dibujitos y voy a 
distribuirlos por el Puerto. Todavía no tengo claro cómo los voy a distribuir, 
son 23 dibujos en concreto. Utilizo 4 elementos, una serie con 2 elementos 
y otra serie con otros 2 elementos. La primera serie es con una diana, con 
eso de las mujeres guerreras había utilizado a la diosa Diana romana, la 
guerrera, usando la escultura de aquí del museo y con esa cosa de la diana 
el dibujo es una diana y dentro de la diana aparece la palabra “TRABAJO”. 
Y la otra serie es un reloj, otro de los elementos con los que trabajo, que 
es el tiempo, y en el centro el tirachinas.

 Cuestiones tan tangenciales como el tema de la violencia ejercida 
desde y por y para los cuerpos, esa bio política ejercida por la empresa 
paternalista que fue AHM y AHV, a partir de la cual se desarrolla el enclave 
social de puerto de Sagunto acorde a los desarrollos sociológicamente 
definidos como prototipo de una Factory Town, unidas a la identificación 
de la misma fábrica como escuela, como educadora (a la manera que 
Allan Sekula desarrolla también en uno de sus trabajos), marcaron 
decisivamente el desarrollo del taller experiencial. De él, debía surgir 
una experiencia que como el marchar, debería generar una impronta que 
decididamente ayudase a generar nuevas sinergias y tejido emotivo que 
ayudasen a superar ciertos traumas, eminentemente enmarcados dentro 
de esa legitimidad de lo social para cambiar el mundo.
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 Jean Baudrillard119 nos viene muy bien, dado su carácter simulacral 
y de análisis dialéctico en torno al proceso de mascarada que lo social 
mantiene en todo momento con los medios de comunicación de 
masas. Dado también por ende que los materiales que aportaron las y 
los participantes al taller tenían un vínculo insuperable con la cultura 
de masas, principalmente la noción de reproductibilidad técnica de 
Benjamin como parte de un proceso de enmarcación del proceso de lucha 

la información y de reproducción de imágenes asociadas sine die a los 
procesos de legitimación cultural llevados a cabo tanto por la empresa 
como ente abstracto como por los y las trabajadoras de “fábrica” –como 
se conocía coloquialmente a la factoría-, el desarrollo de un archivo de 

dispositivo más cercano a la intención de readquisición identitaria de los 
participantes del taller, inmersos en una maquinaria emotiva de recuerdos 
afectivos. Con todo este material aportado, Inmaculada podría generar 
así mismo un dispositivo performático en el que los cuerpos, liberados ya 
de ciertas cargas emocionales, sustituyesen un sentimiento de pérdida y 
derrota, por otro, más social, de adquisición experiencial. Efectivamente 
y gracias a dicho proceso de reactivación de lo social por medio del taller, 
se genera, así mismo, lo que Baudrillard denomina la muerte de lo social 

Esta muerte o aniquilación de lo social sería el resultado de un ocultamiento 
previo de lo social bajo la simulación de lo social que es el procedimiento 

119  Nos atenemos a la consideración que efectúa Baudrillard respecto a la novela rosa,  centrada sobretodo

a cabo investigadoras feministas como Sonia Núñez Puente en el marco del Seminario de Investigación de 
Estudios de Identidad y Género Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 2008. El título de la ponencia 
presentada por Sonia Núñez lleva por título “La novela rosa como mascarada de la muerte de lo social: 
Concha Linares Becerra y María Mercedes Ortoll”, y nos sirve como guía para articular los posibles objetivos 
conseguidos en el desarrollo del taller con Inmaculada Salinas celebrado en Sagunto. Los extractos del texto 
de Baudrillard son tomados del artículo de Sonia Núñez.
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 La revolución, o mejor la subversión última, sólo podría venir 
determinada por la voluntad aniquiladora de las masas, de la cultura de 
masas, y en este caso de la novela rosa, que sitúa en un espacio prioritario 
el sin sentido, la carencia de capacidad para nombrar, para dotar de 
identidad. Baudrillard sólo entiende de este modo la reversión de poderes 
binarios como en el caso de lo femenino frente a lo masculino. Según 
Baudrillard, lo femenino, como residual, terminará imponiéndose no 
mediante la oposición o confrontación, sino gracias a la inacción.

 A Inmaculada Salinas le interesa la recreación de situaciones que 
tienen un alto componente de lo social tanto en su concepción como en sus 
desarrollos. El potencial de lo social y cómo lo colectivo puede entablar 
relaciones con lo real. Pero suele trabajar proyectos muy intimistas 
donde los juegos, los secretos y las sorpresas tiene mucho que ver en el 
resultado, normalmente no acabado nunca. Este tipo de planteamientos 
nos interesaba mucho a la hora de afrontar el papel de lo social en el 
cierre de AHV y cómo el colectivo tuvo que ponerse de acuerdo para que 
no cerrasen la fábrica. La cuestión es que cerró, y todos esos esfuerzos 
pesan como un agujero negro que se traga todo, de ahí que el término 
“nostalgia reflexiva” tal y como la explica Svetlana Boym en El Futuro 
de la Nostalgia nos permitiese trabajar ese pasado sin que nos abrasase 
la cara o nos dejase sordos. Mi modelo digamos de artista que toma lo 
social como su contexto de trabajo hasta ese momento había sido Jeremy 
Deller. Efectivamente, en nuestro taller artístico se trataron estos temas 
que Deller trabaja con sencillez y permitiendo que el público tenga un 
acceso directo en ocasiones participando él mismo en el proceso de 
gestación del proyecto artístico. Hay dos temas que trata Deller según 
Dawn Ades y otros especialistas que nos interesaba mucho trabajar desde 
nuestro taller: uno es la posibilidad de recreación de aquellas huelgas y 
movimientos sociales masivamente secundados que precedieron al cierre 
de Altos Hornos de Vizcaya y que se desarrollaron en distintas ubicaciones 
de Sagunto, Valencia y Madrid a lo largo de 1984 (última colada de hierro 
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de la siderurgia de Sagunto) y hasta el cierre mismo de las instalaciones 
en 1986. Otro es cómo afectó el desarrollo de la siderurgia saguntina a 
sus habitantes, en qué medida configuró sus identidades y cómo estas 
identidades asociadas impertérritamente a su territorio y contexto quedaron 
alteradas por el proceso mismo de cierre de las instalaciones siderúrgicas. 
Hay una imagen que aportaron los participantes al taller que define muy 
bien este tránsito de identidades producido en el contexto de aquellos días, 
semanas y meses que tantas experiencias generaron en torno a un suceso 
traumático, violento, de terror policial y sistémico en muchas ocasiones 
(las manifestaciones tuvieron desarrollos de gran violencia social, 
altercados con las fuerzas policiales, heridos y heridas, grandes pérdidas 
económicas en mobiliario público y medios de transporte y demás), pero 
en muchas otras vivido como una fiesta popular de reivindicación de una 
vida digna asociada cómo no al puesto de trabajo en la empresa.
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Figura 82:
“EL CARNAVAL ES LA HISTORIA”
Fotos familiares de César Novella que muestran distintos momentos de su familia en actos festivos y 
reivindicativos, Puerto de Sagunto, años 80 del siglo XX. La primera imagen (página siguiente) muestra a 
Víctor Novella Martínez disfrazado en el carnaval de fallas (la popular cabalgata fallera del humor) disfrazado 
de mujer embarazada con un cartel colgado que hace referencia a los acuerdos de cierre de “fábrica”. Las 
manifestaciones de tipo político, solidario y reivindicativo se trasladaban al ámbito popular.  

en Puerto Sagunto, alrededor de 1986. La señora del casco va disfrazada con el traje de guardia de Altos 
Hornos de Vizcaya de su padre (doble página siguiente).
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Figura 83:
NO PINTAMOS NADA
Inmaculada Salinas, 2017.
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¿Por qué no el feminismo?

 El feminismo ha sido, después del arte, el movimiento social más 
importante en sus potencialidades para cambiar la historia de la cultura 
de la historia de la humanidad. De ahí que nos interese tanto desarrollarlo 
como vía de obstrucción a una cultura, y a un arte y a un sistema generados 
desde el androcentrismo que coarta (y violenta) multitud de posibilidades 
antes no descubiertas. Según Juan Vicente Aliaga en su obra Orden Fálico: 
Androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo 
XX, 

   “El modernismo (asentado en las teorías de Clement 
Greenberg y Michael Fried y en sus numerosos epígonos) 
ha desplegado una concepción del arte entendido como 
expresión individual, orillando la necesaria  social 
y la inserción en la colectividad. En un polo intelectual 
opuesto, el feminismo aporta, entre muchas otras 
cosas, una vía epistemológica que sirve de freno al arte 
contemplativo, cuyos objetivos ensimismados buscaban 
defender valores universales a la par que trascendentes 
(con el pretexto de no caer en realidades sociales prosaicas. 
Esta visión modernista del arte como materia autónoma, 
con su propio credo, inherente a la argamasa estética, 
desgajada de las circunstancias sociales de su producción 
y circulación, ha sido enormemente  Y se ha 
extendido por cátedras universitarias, facultades de 
bellas artes, revistas y publicaciones, galerías, centros y 
museos, medios de comunicación, Internet, el mercado.” 120

120 Juan Vicente ALIAGA, Orden Fálico: Androcentrismo y violencia de género 
artísticas del siglo XX, Madrid, Akal, 2007, p. 15.
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 Pierre Bourdieu afirma que el mercado matrimonial (la transacción 
matrimonial) es el epicentro y el dispositivo central del terreno de los 
intercambios simbólicos, de las relaciones de producción y reproducción 
del capital simbólico. La violencia simbólica sobre los cuerpos (los estudios 
sobre los cuerpos son el germen de los estudios de género e identidad 
llevados a cabo por las feministas desde mediados de los años sesenta) 
está asumida ya por los mismos en forma de dispositivos disciplinadores, 
que acogotan el cuerpo desde el interior  más íntimo del sujeto. La lucha 
feminista empieza pues por la lucha por el cuerpo. La opresión se produce 
pues con el beneplácito del sujeto oprimido, y en el caso de las mujeres 
opera reproduciendo el orden fálico, asumiendo los roles de género 
impuestos desde ese mismo orden. Pero también se trata de una auto 
imposición masculina de la noción de la virilidad, la cual no contempla 
la ternura y los afectos, sino el honor y la solidaridad viriles. Se hace 
necesario pues, reelaborar la condición de virilidad, principalmente por y 
desde los hombres, según un pensamiento que a todas luces es feminista. 
De esta manera se reelabora la noción de lo social (que según Baudrillard 
ya es un cementerio de muertos vivientes dada su representatividad). 
Sin embargo, y aparte de la noción de auto imposición ejercida desde el 
mismo sujeto, existe la posibilidad del cambio, según Judith Butler, algo 
se puede negociar, pues de lo contrario, el cambio no sería posible. No 
todo está explícito en el sujeto, siempre queda algo desconocido, algo 
que no se explica a priori, de entre esos desconocimientos, el sujeto tiene 
la posibilidad de elegir, incluso elegir ser homosexual o ser otro sexo 
al natural de nacimiento o incluso ser indeterminado, y aquí es donde 
llegamos de nuevo a la des identificación propuesta por Inmaculada 
Salinas. ¿Por qué elegir ser cuando es posible no ser?...De ahí que las 
narraciones personales, el convertirnos en narradores de nuestras propias 
historias sea el objetivo, para desenmascararnos. Buscar la paz absoluta 
como necesidad.
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 Violencia de género. Es un tema muy complejo y transversal pero 
que, efectivamente, sólo se entiende  actualmente  como violencia de 
los hombres hacia las mujeres. Como tema de micropolítica (realidades 
despreciadas, sectoriales, pequeñas, ajenas a los grandes relatos 
masculinistas, etc.), así fue tratado por el pensamiento feminista desde 
los años sesenta, como tema claramente estructural y transversal al orden 
social, y como tal, merece un tratamiento desde el mundo del arte.

 “Y además, en todo este proceso importa aceptar la 
vulnerabilidad de lo humano, que para muchos encarnan 
las mujeres heterosexuales, los gays, las lesbianas y las 
personas trans. Negar la vulnerabilidad y la debilidad 
supondría  abrazar  una  especie  de ‘horrible masculinidad’ 
(…) todo el esfuerzo de la guerra toma como modelo la 
sodomía. ¿Acaso no escribieron los soldados americanos 
en sus misiles ‘Up your ass’ (métetelo por el culo) antes 
de lanzarlos sobre ciudades como Basora durante la 
invasión de abril de 2003.”121 

121 Juan Vicente ALIAGA, ibídem, p. 25. 

 “En este sentido es fundamental abrir la mirada y el 
discernimiento y extender el concepto de violencia sobre 
las mujeres, y lo percibido como femenino, a muchas otras 
situaciones y acontecimientos de carácter económico, 
político, antropológico, sexual (con la aportaciones de 
la teoría queer), étnico (con los estudios poscoloniales), 
simbólico (de ahí las citas de Pierre Bourdieau).” 122 

122 Juan Vicente ALIAGA, ibídem, p. 27. 
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Dadá de género

 “Hasta hace poco era prácticamente inexistente 
el enfoque feminista respecto de la invisibilización de 
la	mujer	 en	 las	filas	dadaístas.	La	publicación	 titulada	
Women in Dadá (1998) ha paliado de alguna manera 
esas carencias. Con todas sus virtudes, que no son pocas, 
se ha insistido en demasía en dicho texto en buscar las 
raíces de la aversión sexista en la etimología del término 
Dadá. Los frutos obtenidos no parecen convincentes. 
Veámoslos:

	 Tristan	Tzara	en	su	 ‘Dada	manifesto’,	1918,	afirma	
que la palabra dadá, que algunos consideran fruto 
del	azar	y	de	 la	 fabulación,	 significa	 ‘nodriza’	 tanto	en	
rumano como en ruso. Hugo Ball, compañero de ruta de 
Tzara, no se pronunció en ningún sentido. También se 
dijo que en francés el vocablo se usaba para denominar 
un caballito de madera y una mecedora. Otras hipótesis 
apuntan a que en alemán dadá rezuma alusiones a 
la procreación y a lo percibido como ingenuo e idiota. 
En algunas partes de Italia un simple cubo y la madre 
reciben esa denominación. Se pueden apreciar en esta 
retahíla	de	tentativas	de	definición	la	incongruencia	y	la	
contradicción. En abril de 1921 en New York Dada Tzara 
vuelve a la carga y asevera que ‘Dada es un nuevo tipo: 
una mezcla de hombre, esponja, animal hecho de ebonita 
y carne de ternera, preparado con jabón para limpiar el 
cerebro’.

 La postergación femenina en el dadaísmo es 
incuestionable. Otra cosa bien distinta es descubrirla en 
la génesis del propio término fundacional.

Con toda seguridad habría que diseccionar el impulso 
violento del dadaísmo, y sus ingredientes, en la estrategia 
artística consistente en la desarticulación de las formas, 
en la búsqueda de la fragmentación, en la dispersión de 
los materiales (objetos, letras…), en la experimentación 
visual y performativa (piénsese en las veladas y sesiones 
en que se leían y dramatizaban textos, amén de tocar 
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 La puesta en valor de la fragmentación con la consecuente destrucción 
de la “unidad de obra” nos conduce a la idea de desorden, posiblemente 
el juego más perturbador de este conglomerado óptico de aspiraciones 
babélicas. Ya los primeros comentaristas del fotomontaje Dadá aludían 
a su morfología destructiva y caótica, a esa especie de aglomeración 
desordenada que se presta con facilidad al símil de la explosión o del 
torbellino. Sin duda, el torbellino resulta un término muy sugerente 
pues alude no sólo al desorden físico (al remolino), sino también a la 
idea más abstracta de la coincidencia de muchos sucesos que produce 
aturdimiento. Nos topamos entonces con la visión simultánea de múltiples 

efecto perturbador. La misma desorientación espacial o ingravidez de los 
fragmentos contribuye a esta especie de vértigo, de aturdimiento perceptivo. 
Es un lugar común concertar la apariencia caótica del fotomontaje con 
la confusión y el sinsentido que sufría Europa tras el desastre de la I 
Guerra Mundial. Además de esto, detrás de ese montaje de “imágenes 
destrozadas” hay una violencia dirigida que nos habla a priori de destruir 
la forma y de aniquilar el sentido para cumplir así un objetivo común de 
dadá: destrozar el mundo burgués (Raoul Haoussmann). ¿Equivalía para 
los dadaístas la destrucción del mundo burgués con la destrucción del 
patriarcado?...evidentemente la respuesta es un no rotundo. La mayoría 
de los dadaístas, y principalmente los hombres del club Dadá de Berlín 
demuestran un comportamiento profundo e inevitablemente machista, 
perpetuando la imagen del artista macho heroico, que pretendían en teoría 

instrumentos y soltar exabruptos). La rabia dadaísta 
se halla en los textos (son dignos de mención los escritos 
de Salomo Friedländer, Mynona de nom de plume), en 
los grotescos, en el uso de palabras distorsionadas, en 
las imprecaciones dirigidas a las normas establecidas. 
Ahora bien, ¿albergaba esa energía revulsiva y nihilista
un componente de género?.”
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eliminar de forma más o menos directa dentro de su ideario estético, y 
en la intimidad se comportaban como lo hacían los surrealistas, sólo 
que seguramente eran menos homófobos. Así mismo, el mundo de la 
maternidad era un foco impertérrito de infección burguesa, y cuestiones 
como el aborto eran consideradas como una salida de la mayoría de edad 
que, inconscientemente al menos, practicaron y defendieron con asiduidad. 

e indirectamente a su pareja en los primeros años del fervor dadaísta, 
Raoul Haussmann. Al menos en dos ocasiones, Höch, enamorada de 
su compañero de correrías artísticas, sufriría abortos. Cabrían muchas 
interpretaciones. Tan sólo añadir que Haussmann estaba casado cuando 
sucedieron las interrupciones del embarazo, y que, evidentemente, Höch 
lo sufriría en sus carnes como una experiencia traumática que afectaría 
también a su carrera como artista.

 “La independencia progresiva de la mujer de 
esa función procreadora y la conquista del espacio 
público propiciaron actitudes intempestivas en muchos 
hombres, al margen de sus distintas ideologías. A ellas 
no fueron ajenos los artistas que decían subvertir las 
normas hegemónicas. En este sentido el dadaísmo como 
paradigma de pensamiento de la modernidad alemana 
con el desarrollo de una conciencia crítica, llena de 
desvergüenza y de cinismo lúdico, como  Peter 
Sloterdijk, ofrece sus debilidades e incongruencias y 
se muestra claramente contradictorio y poco audaz en 
el cuestionamiento de las normas burguesas. Parece 
evidente resaltar que poner en tela de juicio la comodidad 
y la molicie de la burguesía y sus actitudes sociales 
conllevaba también contravenir la violencia de género 
del sistema patriarcal en que éste se sustentaba. En este 
combate el contingente dadaísta no dio la talla.”124 

124  ibíd., p. 76.
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Figura 84:
Schnitt mit den Küchenmesser dada durch die letze weimarer bierbauchkultur epoche deustchlands (Corte 
con el cuchillo dadá de cocina a través de la última época de la cultura cervecera de la Alemania de 
Weimar), 1919-1920, Hannah Höch. (Página anterior).
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 Según Aliaga,

 El cinismo de Höch es pues, relativamente al menos, más seductor 
que el de sus demás compañeros dadaístas. Conseguía aglutinar aspectos 
transversales donde la política actual de su tiempo era seccionada con el ojo 
clínico de un cirujano de trincheras, aplicando el bisturí en frío a los temas 
más candentes desde una posición abiertamente feminista que ya, avant la 
lettre, nos cautiva enormemente. El saber combinar las sexualidades así 
como la transgresión de las mismas supone un avance sólo comparable al 
ambiente de su tiempo. Bien es sabido que en el Berlín de la República 
de Weimar, la transexualidad identitaria no sólo era aceptada, sino que 
disponía de un carnet de identidad que así lo acreditaba. Sabemos además 
que Höch, tras su relación con el mamón de Haussmann (el adjetivo 

 “El caleidoscopio que compone Höch mediante 
retazos y recortes  en su mayoría procedentes 
de la revista BIZ (Berliner Illustrirte Zeitung) apunta a 
la representación de la dualidad corporal y social y a 
cierto grado de mezcla. Frente a la rigidez de las armas, 
y de algunos instrumentos y engranajes metálicos y 
en oposición a los erguidos militares, Höch ofrece una 
retahíla de cuerpos en movimiento: actrices, deportistas, 
bailarinas. Todas estas mujeres parecen formar dúctiles 
ejemplos de los cambios a venir en la sociedad alemana. La 
maleabilidad y el dinamismo de estos cuerpos no se limita a 
expresar un anhelo en lo concerniente a transformaciones 
del mercado laboral y a las posibilidades que tenían en él 
las mujeres sino que apunta a algo de mayor calado: la 
constitución de cuerpos híbridos con fusión de partes de 
varón y hembra. ¿Es esta propuesta un simple truco, un 
juego visual o se alude a la ósmosis de valores de género? 
 (…)
 Höch, con un lenguaje de urgencia pero con cierta 
distancia humorística, responde políticamente a unos 
acontecimientos entonces inmediatos, ahora inscritos en 
la historia.”125

125 ibíd., p. 71. 
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es mío, siguiendo el patrón freudiano) se le relaciona con otra mujer, 
escritora además. Höch trabajaba para la editorial Ullstein, así como para 
revistas dirigidas a público femenino. Usó en aquellos años otra técnica 
que consistió en la inserción en la obra de arte de piezas relacionadas 
con la confección, los encajes y los bordados. Aplicó esta vía en la 
realización de collages al menos entre 1920 y 1922 mediante patrones 
y diseños de vestidos y de tules. Obviamente se trataba de un material 
que la ortodoxia vanguardista masculina menospreció por considerarlo 
demasiado femenina. Höch, siguiendo su praxis, aplicó sus circunstancias 
laborales a su arte, llevando a cabo de esta manera una incursión en terreno 
micropolítico antes de que se acuñara este concepto.

 Además de esto, la relación de Höch con su poética total abarca 
también una relación con la maternidad no de resquemor ni acritud, 
sino que evidencia la ternura de la relación madre e hijo, como puede 
apreciarse claramente en la obra pictórica Frau und Saturn, de 1922. En 
dicha obra, de un color violento y vibrante y formas más bien cubistas, 
destacan dos planos claramente: en primer plano, la ternura de una madre 
(curiosamente con un corte de pelo a lo garçon que por momentos recuerda 
a una máscara africana) con su hijo, y en segundo plano, la violenta cara 
angulosa de un hombre furioso y oscuro, como forjado en hierro, con una 
inscripción a la izquierda en la que se lee “Saturn”. Se sabe además y está 
documentado que Höch participó activamente en 1931 en la exposición 
“Frauen in Not” (“Mujeres desesperadas”), en Berlín, una respuesta a las 
restricciones que se querían imponer en el código constitucional sobre 
el aborto. La relación de esta artista con la maternidad queda patente, 
y la aparición de Saturno como el dios devorador de sus hijos y amante 
del tiempo la entronca definitivamente con una estética transgresora que, 
desde la oposición a los miedos masculinos y la opresión a la mujer, marca 
un hito feminista en una época definitivamente abierta y renovadora 
como fue la época de entreguerras y de Vanguardias Artísticas, aunque 
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profundamente patriarcal.126 
126 “En esos años turbulentos, Kurt Schwitters, compañero de viaje de los dadaístas, aunque no se le considere 

como uno de los más destacados por la singularidad de su poética y su aislamiento (relativo), llevó a su 
casa de Hannover el Merzbau denominado Cueva del asesino sexual o grotto del amor. Iniciado en 1919 
y destruido en 1937 por las bombas aliadas que cayeron sobre Hannover, este ensamblaje de piezas de 
características arquitectónicas que se denominó Merzbau, (construcción merz), que cambiaba diariamente, 
albergaba algunas claves harto curiosas por evocar la representación del deseo, de la sexualidad, del amor 

la pena cavilar sobre la decisión del artista de crear en su propia morada, en el ámbito de la intimidad y 
de la cotidianidad: un hecho insólito en una época en la que el protagonismo masculino se desparramaba y 
extendía por el espacio público. No se puede olvidar también en algunos artistas la falta de recursos para 
alquilar un estudio o taller.

 Schwitters parecía rechazar la política dominante del espacio como expresión de la masculinidad y 

vivía atrapado por las secuelas de la guerra. Su refugio personal no estaba en parajes alejados, en lugares 
remotos, como los de los arquitectos expresionistas tipo Bruno Taut sino en su propio mundo, en su taller de 
Hannover.

 Otra cuestión capital en la formación del deseo es el aspecto fetichista fácilmente observable en 
muchos desnudos surrealistas. Éste supone que el varón ante el miedo de la castración necesita gestar o al 

postre, de donde dimana la amenaza. La presencia hiperbólica de bultos o formas fálicas sirve de antídoto, de 
equilibrio compensatorio, que permite al hombre enfrentarse a la posible castración y, por ende, a la pérdida 
del control. Se trata de una estrategia urdida en distintos textos e imágenes del campo surrealista que sirve 
de respuesta al trauma masculino de la falta de genitalidad fálica comprobable en el cuerpo del rival, la 
mujer. La pregunta razonable que se desprende de esta lectura, avalada por un sinfín de interpretaciones, es 
por qué inquieta tanto a Freud la diferencia anatómica centrada en los denominados órganos sexuales. En 
‘Fetichismo’ (1927) explica que

 El fetiche es el sustituto del falo de la mujer (de la madre), en cuya existencia el niño pequeño creyó  
 otrora y al cual –bien sabemos por qué- no quiere renunciar.
 El proceso transcurrido consiste, pues, en que el niño rehúsa tomar conocimiento del hecho   
 percibido por él de que la mujer no tiene pene. No, eso no puede ser cierto, pues si la mujer   
 está castrada, su propia posesión de un pene corre peligro, y contra ello se rebela esa porción de  
 narcisismo con que la previsora Naturaleza ha dotado justamente a dicho órgano.

 Insisto: la pregunta obligada es por qué Freud asocia la realidad material del cuerpo de mujer (sin 
entrar en el matiz, importante, de que no todos los cuerpos que la ciencia médica considera de mujer son 
idénticos) con una ausencia, con una carencia transformada en castración, sin señalar que el cuerpo del 
hombre (en realidad el que realmente interesa a Freud pues es el vector del deseo) carece de vagina y de 
clítoris. ¿Por qué no se plantea la falta de clítoris en el cuerpo masculino? Lo que Freud escribió, unido a 
su teoría sobre la envidia del pene, tuvo enormes consecuencias en la articulación de discursos posteriores 
(psicoanalíticos o de otra índole) que coadyuvaron a la idea de que el cuerpo femenino está construido sobre 

estudio sobre la sexualidad femenina The Myth of Vaginal Orgasm, asegurando que el psicoanálisis, plagado 
de contenidos androcéntricos, contribuyó sobremanera a invisibilizar la autonomía y el placer sexual de la 
mujer que no requiere del coito para alcanzar el goce, pues reside éste en la estimulación del clítoris.

 Volviendo a la simbolización de formas y partes del cuerpo que remeden o remitan al pene como 
protección, como recordatorio atropopaico ante la posible mutilación o castración, conviene vlver la mirada 

de sus partes, con formas fálicas. 
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mágico pero circunstancial. La estética que se desprende de estas palabras no cuadra en absoluto con una 

por Man Ray. En ellas no hay nada velado. Cada acto sexual es visualizado de forma explícita, verbigracia las 

en una habitación con fondo de pared decorado con formas geométricas. Otro caso lo ofrecen las Siete 
fotografías eróticas, de 1930, de Raoul Ubac. Se trata de primerísimos planos de coitos vaginales. El adjetivo 
erótico no hace justicia al tratamiento claramente porno. En los dos ejemplos citados y en otros las obras 
estaban destinadas al consumo privado, carecían de valor de cambio. De ahí que no consten en las historias 

” ALIAGA, ibíd., pp. 131-132.
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Figura 85: 
Nota a mano de Hannah Höch con motivo de la exposición “Frauen in Not” 
(“Mujeres desesperadas”), Berlín, 1931. Berlinische Galerie Museum für Moderne Kunst.

Figura 86: 
Two Women
Man Ray
1930
(frames)
(doble página siguiente)
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Figura 87:
Anatomies
Man Ray
1929
(fragmento)
(doble página actual)
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Figura 88:
IN ICTU OCULI 
Inmaculada Salinas
2020
(doble página anterior)

Figura 89:
IN ICTU OCULI 
Inmaculada Salinas
2020
(doble página anterior)
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¿Por qué “el sol es Dios”?

 Hay pues, un vínculo del cual es exageradamente dificultoso alejarse, 
pues se trata del mismo momento en el que se asume que la presencia de 
Dios sigue en el mundo, aunque él ya no exista por demostración empírica 
(Lévinas), permaneciendo, como un fantasma, como una sombra. Es por 
esto que ese vínculo, podríamos decir escolástico de la sociedad con sus 
instituciones represivas tradicionales permanece, y principalmente en 
España, que, como Gustavo Bueno afirma, sigue siendo un problema 
filosófico pues aun sabiendo que su imperio tienen límites, el Imperio 
Español, es incapaz de asumir que tiene fin (urbi et orbe, ya se sabe). 
Esta vinculación pues, asíntota al proceso de democratización implícito 
en todo proceso de globalización, permanece como un fantasma, como 
una aparición, como un, y aquí llegamos a donde la acedia aparece, como 
un espejismo.

 “El sol es Dios”, exhala J.M. William Turner en su lecho de muerte 
en Londres, junto al Támesis. El sol, el astro rey, es el hacedor de la luz en 
el planeta Tierra y por lo tanto la principal fuente de iluminación natural 
para pintores como Turner, que pintan del natural el paisaje sometido 
a los cambios de luz. Posteriormente, los pintores del Impresionismo 
modificarán la técnica con tal de ser capaces de pintar la luz del natural 
tal y como el espectro visible es contemplado (¿o sería más correcto decir 
visto?) por el ojo humano. Según Rafael Gil, los pintores impresionistas 
inventan la técnica de pintura al aire libre que más se adapta a los constantes 
cambios de luz, esto es, una pintura compuesta de pinceladas cortas, 
prácticamente líneas mínimas de color, que pueden y deben permitirles 
el tiempo necesario para intentar plasmar, simular, los cambios de la luz 
del sol en la atmósfera, en el paisaje. Esta técnica oportunista, de alguna 
manera había sido ya avanzada por otros artistas en el pasado en el umbral 
de la modernidad, contándose a Goya y Velázquez entre sus grandes y 
conocidos investigadores. Supone esta técnica una adaptación sine qua 
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non
cambiante. El mismo William Turner aplica la pintura sobre el lienzo de 
maneras muy heterodoxas, el mismo Turner es considerado un heterodoxo 
en su tiempo, como demuestra la ilustración caricaturesca que tenemos más 
abajo, curiosamente titulado Turner Yellow Cartoon.127   La obra de Turner 
Hurrah! For the Whaler Erebus! Another Fish! expuesta en la Academia 
en 1846, mismo año de edición del almanaque. Tal y como nos describe 
la página web de la citada obra en la base de datos de la Tate Gallery de 
Londres desde 1929, institución pública nacional británica en la que queda 
depositada la colección donada por el mismo Turner a la nación británica 
en 1856. Expuesta en 1846 con la referencia ‘--Beale’s Voyage’, como 
John McCoubrey apuntó en su conferencia sobre las ‘Turner’s Whaling 
Pictures’ celebrada en la John Hopkins University, Baltimore, el 18 de 
abril de 1975, no hay dato guardado sobre un (barco) ballenero llamado 
“Erebus”. De hecho Turner parece haber estado interesado en el viaje 
del “Erebus” y del “The Terror” en pos del descubrimiento del pasaje 
Noroeste. El barco zarpó en 1845, teniéndose noticias de él en 1846, y dado 

esta pintura tenga también resonancia en dos pasajes del Natural History 
of the Sperm Whale, escrito por Thomas Beale. De las dos pinturas de 
caza de ballenas expuestas en 1846, este ejemplo misteriosamente recibió 
muchas más críticas. El Art Union de junio de 1846 usó esta obra como 

 127“Página 350 del Almanack of the Month de 1846, publicado en Londres y depositado en la New York 
Public Library, donde aparece la ilustración satírica de William Turner aplicando el color amarillo a uno 
de sus lienzos de manera muy poco ortodoxa: con una fregona. El texto tanto de esta página como de la 
siguiente, y la traducción es mía, nos dice: ‘Pero no debemos omitir a nuestro amigo Turner, en una de cuyas 
pinturas, la número 237, podemos encontrarnos. El título dice, ‘Hurra por el ballenero Erebus -otro pez;’ pero 
debería haberse titulado ‘Hola! – el aceite y el vinagre, -otra ensalada de langosta.’ Considerable discusión 
se ha suscitado por el modo en el cual Turner va al trabajo a pintar sus pinturas. Algunos creen que mezcla 
unos pocos colores en su lienzo, en vez de en su paleta, y manda ser expuesto el resultado. Otra ingeniosa 
teoría es que él pone el lienzo en una suerte de cepo, atacándolo con huevos y otros misiles, y entonces es 
cuando, añadiendo al desastre algún título escandaloso, logra colocar el lienzo en algún buen lugar en la 
Academia. Nuestra hipótesis es que él elige cuatro o cinco buenos lugares, en los cuales cuelga regularmente 
lienzos blancos enmarcados. Un día o así antes de la inauguración de la exposición, creemos que llega a la 
Academia con una cantidad de colores, así como con un pincel de nueve libras, con el que le aplica toques 
de pincel desde lejos por unos cuantos minutos, y así su trabajo está terminado.” Gilbert Abbott À Beckett, 
The Almanack of the Month: A Review of Everything And Everbody, [en línea] https://hdl.handle.net/2027/

 
424



comparación con los trabajos de Turner de veinte años atrás, recalcado en 
la frase de que estos trabajos recientes sólo compartían el prestigio de sus 
producciones tempranas. De esta pintura, el informativo continúa ‘pero 
para el catálogo oracular es imposible reconocer el tema de la pintura: no 
hay formas para el ojo que reconocer, salvo las velas altas y los cabos del 
navío’ Horas de observación de la pintura habían transcurrido sin que el 
crítico ‘encontrase con certeza el propósito que la caracterizaría (como 
pintura de género)’. El Almanack of the Month mostró un dibujo satírico 
titulado “Turner pintando una de sus pinturas” empapando una larga mopa 
en un pozal etiquetado “AMARILLO”.

Figura 90:
TURNO DE TRABAJO
JORNADA DE TRABAJO
OFERTA DE TRABAJO
TRABAJO PRECARIO
TRABAJO NO REMUNERADO
TRABAJO FORZOSO
Inmaculada Salinas
2020
(fragmentos)
(dobles páginas siguientes)
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Figura 91:
RETRATO
Juan Hidalgo, 1990
(página siguiente)
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Figura 92:
ÍNTIMO Y PERSONAL
Esther Ferrer
Fotografía registro 
performance
1977
(página anterior)
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Figura 93:
“ETERNITY”
Supuesta pintada con tiza callejera atribuida 
a Arthur Stacey, años 30 del siglo XX.
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Los 3 proyectos de comisariado 

Primer proyecto:

“LA PERSECUCIÓN DE UN RAYO VERDE” 
Fermín Jiménez Landa 

Objetivo 

 Se fabrica una escalera de caracol de madera 
pintada de verde tan grande que no cabe de pie en 
la sala. Apoyada, encajada oblicuamente, supone 
un intento de llegar a lo más alto anulando la 
posibilidad en el propio ímpetu excesivo de la 
acción. 

 En las paredes, distribuidas en las dos alturas, 
se presentan imágenes de archivo tanto del 
rayo verde como fenómeno metereológico como 
elemento literario y del proyecto de realizar un 
falso rayo verde con unos focos desde un barco en 
el mar, consistentes en dibujos y especificaciones 
técnicas. 
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Resumen 

 El rayo verde es la búsqueda de un momento 
extraordinario desde un punto de vista limitado: 
provocar un falso rayo verde, un fenómeno óptico 
atmosférico real pero extremadamente difícil 
de ver. Al ser inaprensible y fugaz ha provocado 
numerosas creaciones literarias, musicales 
y cinematográficas. El trabajo implica cierto 
romanticismo como el de la novela de Julio Verne, 
planteando una empresa quimérica y marinera 
para provocar un momento que no será vivido, 
pero también es un proyecto que se muestra al 
desnudo, desprovisto de romanticismo por el uso 
de herramientas tecnológicas a desarrollar para 
provocar un efecto postizo y artificial.
 
 Un gran esfuerzo para hacer documentación 
falsa con técnicas predigitales de tiempos heroicos. 
Aquellos tiempos en los que no todas las tierras 
habían sido conquistadas había un código muy 
específico y estricto para demostrar una conquista. 
En estas reglas, la fotografía jugaba un papel 
muy importante como prueba empírica. Entre la 
performance y el acto heroico queda una relación 
paralela por la documentación. Pensamos la 
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fotografía como testimonio empírico relacionado 
en dos sentidos con el espacio: con el falso espacio 
como puesta en escena, como espacio falso solo 
existente para la representación de una situación 
y también el espacio como territorio desconocido 
para el ser humano. La performance como 
representación más que presentación alterada de 
cara al resultado de la fotografía. Fraude, belleza, 
exploración, realidad y representación. 

Dossier del artista 

 Abarcando video, dibujo, fotografía y escultura, 
así como acciones e intervenciones públicas, la 
práctica artística de Fermín Jiménez Landa no 
se ha arredrado ante los retos de emprender una 
investigación del folk rebético griego, alimentar 
un espeto de kebab a base de energía extraída de 
limones, escenificar una pelea de bolas de nieve 
en pleno verano o rellenar las grietas de la acera 
con nata montada. 

 Obrando como un científico excéntrico o como 
un narrador exuberante, Jiménez Landa nos insta 
a ver que lo absurdo y lo profundo, lo tierno y lo 
iconoclasta, son dos caras de la misma moneda.  
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Con frecuencia ha abordado procesos de 
equivalencia, inversión e intercambio, como en una 
serie de obras en las que el peso corporal supuesto 
de varias personalidades históricas y famosos de 
segunda fila se convierte en objetos cotidianos 
agrupados o apilados a modo de esculturas 
minimalistas: Lenin en botellas de zumo tropical, 
Brian de Palma de champú. 

 Desempatar en altura las dos torres más altas 
de Barcelona (2009) es una obra inspirada en una 
leyenda toscana del siglo XIV sobre una familia 
que plantaba árboles en la cima de su torreón para 
lograr que fuera el más alto de la ciudad. Jiménez 
Landa colocó un árbol de navidad sintético en el 
helipuerto de la Torre Mapfre de Barcelona, de 
154m de altura, sumándole temporalmente 2 mts. 
para superar así la vecina torre del Hotel Arts. 
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El espacio expositivo: Sala de Exposiciones La 
Gallera, Valencia. De  modelo  de  dominio panóptico 
a espacio de intercambio de conocimiento.  La 
Gallera como arquitectura del dominio, de 
máquina teatral y máquina transformadora de la 
visión (deseante), a espacio del intercambio con 
alto potencial utópico.

 El espacio de La Gallera nos parece (aun) 
una máquina. Una máquina transformadora de 
la visión, sexualizada y anhelante. Una máquina 
que, con un pasado piscogeográfico como centro 
de su funcionamiento, ocupa un lugar ambiguo 
y potencialmente erotizado como espacio a 
conquistar, por una parte, como máquina de 
conquista y dominio, por otra. Utilizaremos una 
interpretación del concepto de machina en Guattari 
y Deleuze, para intentar explicar la segunda parte. 
Hal Foster, para la primera parte, da en el clavo 
cuando, en sus escritos Diseño y Delito y Belleza 
Compulsiva, otorga un sentido que hasta entonces 
no ha sido contemplado por ninguno de los teóricos 
revisionistas anteriores, al respecto del espacio 
y la máquina: su posición subjetiva. Pero de esa 
ambigüedad extraemos la parte que más nos 
interesa para nuestro proyecto: ambas propuestas 
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contienen un alto potencial revolucionario. En la 
etapa de comisariado por parte de José Miguel G. 
Cortés, durante los años noventa del siglo XX, La 
Gallera como máquina de visión se carga de un 
fascinum que actualmente, aun irradia. Su pasado 
como espacio de dominio simbólico patriarcal, así 
como su hegemonía escópica, son reelaborados 
de forma subversiva en una serie de proyectos 
curatoriales, en los cuales la nueva masculinidad, la 
psicogeografía de Pierre Bordieu y el transgénero, en 
base a artes de tipo medial, dominan su contenido. 
Sitian simbólicamente a través de proyectos que, 
usando la tecnología, prolongan el dominio del 
campo escópico por medio del detenimiento. El 
ojo malvado, para Lacan, es el fascinum, aquello 
que produce el efecto de detener el movimiento 
y, literalmente, matar la vida. En el momento 
en el que el sujeto se detiene, suspendiendo su 
gesto, se mortifica. Esta función anti-vida, anti-
movimiento, del punto terminal es el fascinum. 
Superando los modelos de mazmorra, espacio de 
peleas de gallos, y panóptico invertido, queda una 
máquina anhelante de acoplamiento post humano, 
o, mejor dicho, de un nuevo dominio conceptual 
dionisíaco neoconservador (Habermas). La teoría 
lacaniana de la visión es de fascinación escópica, 

443



o sea, de matices hechiceros, brujería, donde la 
imagen ejerce un poder de detención, de tomar 
bajo custodia. 

 Pero el objetivo de nuestro proyecto no trata 
de ese tipo de intercambio, más bien lo contrario, 
nosotros buscamos activar el potencial reaccionario 
y subversivo del espacio, en el centro de la ciudad 
de Valencia. En el barrio del Carmen, en concreto, 
y en una zona caracterizada por la presencia de 
establecimientos dedicados a las artes, la cultura, 
la taxidermia, la bibliofilia, la gastronomía, etc. Un 
lugar perfecto para la euforia del conocimiento y 
la experimentación. 
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Segundo proyecto:

“LA CABEZA (TÊTE) DE GOYA” 
Felipe Talo

 La obra de Felipe Talo, (Barcelona 1979) 
está especialmente interesada en el elemento 
mediúmnico del artista. Desde el año 2007 lleva a 
cabo el proyecto metempsicosis, en el cual suplanta 
la identidad de otros artistas o continúa la obra de 
artistas ya fallecidos.

 A través de esta estrategia pictórica, Talo, estira 
las nociones clásicas de tiempo y espacio en pos de 
un tiempo elástico, que como un disco de gramola 
habita en un estado de energía potencial y puede 
desencadenarse, propiciarse y actuarse de forma 
aleatoria.

 Es por ello que la idea del medium es esencial 
para entender su obra pictórica. Del mismo modo 
que el medium se vacía para que entidades psíquicas 
obsoletas se hagan presentes, Talo entiende que 
la pintura es en su definición una entidad que 
encierra y es, una maquina del tiempo, un proceso 
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de hipnosis donde se revelan entidades atávicas, 
que como en el proceso mediúmnico se apoderan 
del cuerpo físico del pintor.

Sinopsis

 El proyecto está concebido como un viaje en 
el tiempo y el espacio para intentar resolver un 
misterio: La desaparición de la cabeza de Goya en 
su sepultura en 1888.

 Francisco de Goya fallece en  el exilio el  16 
de Abril de 1828 en Burdeos Francia. El cónsul 
español años mas tarde, encuentra en “un estado 
de extremo abandono” su sepulcro y solicita el 
traslado del cuerpo a territorio español. Tras varios 
años de vacilaciones , por fin en 1888, se realiza la 
apertura del sepulcro y el cónsul testifica, “que en 
el interior de un ataúd de pino solo se encuentra 
el cuerpo sin cabeza del ilustre pintor”. Por tanto 
solo el cuerpo sin cabeza regresa y es finalmente 
enterrado en  Madrid.

 Años más tarde un cuadro titulado, la cabeza 
de Goya, del pintor asturiano Dionisio Fierros, 
abre las especulaciones sobre un posible robo. 
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¿Es posible que la cabeza fuera extraída y llevada 
a la localidad lucense de Ribadeo (España), y sería 
retratada por el citado artista? A partir de entonces 
se pierde la pista.

 El proyecto toma el cuadro de Dionisio Fierros 
como punto de partida y primera pista para un 
trayecto pictórico que pretende reconstruir el 
viaje de la cabeza de Goya. ¿Existe la posibilidad 
de encontrar su verdadero paradero? ¿sería una 
forma simbólica de poder curar la herida simbólica 
de una España descabezada por la ausencia del 
proceso de la Ilustración?...

Objetivo

 Nuestro proyecto consiste en asentar las 
posiciones de defensa de un tipo de arte que 
se reafirme frente a las comodidades de la 
contemporaneidad, buscando las adversidades. 
Intentar seguir creando leyendas negras. 

 El cuerpo de Goya, enterrado sin cabeza 
en Burdeos, continúa descabezado. De esta 
desaparición, crearemos nuestras propias 
apariciones, con la pintura, la instalación analógica, 
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el documental falso y posiblemente algún rito 
funerario performático.

 Nuestro proyecto consiste en un viaje a tres 
bandas, o más. En un proceso de búsqueda y (des) 
enterramiento. Basándonos en algún proyecto 
actual de arte español contemporáneo, le damos 
otra vuelta de tuerca. ¿Dónde está la cabeza de 
Goya?...unos dicen que reside en tierras gallegas, 
junto a un amasijo de huesos irreconocibles, 
y un retrato de un cráneo pintado en Ribadeo 
y expuesto en Zaragoza. Leyendas negras. Las 
pinturas negras y el pre romántico español. Bilis y 
melancolía. Tierra seca y fría y vino tibio. La tierra 
mojada huele igual en todas partes. Es por esto 
que buscaremos la cabeza de Goya en 3 tierras 
distintas: la de Burdeos (Francia), la de Ribadeo 
y otra indeterminada. Posiblemente esta última 
tierra quede en secreto.
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Tercer proyecto:

“TRABAJO AMARILLO”
Inmaculada Salinas

Resumen

 En Tiempo de Trabajo (2017), Inmaculada 
Salinas nos propone una metopía (metodología 
y utopía) para intentar acercarnos de manera 
delirante, azarosa y calculada a la realidad 
disfuncional de nuestro presente teniendo como 
hilo conductor la investigación sobre el mundo 
del trabajo en serie propio de la modernidad 
(productivo) en relación al mundo del trabajo en 
investigación y producción artística que entiende 
el tiempo como una heterocronía (aparentemente 
un tiempo improductivo). Genera un display donde 
fusiona el archivo de imágenes y textos de todo tipo, 
material de stock principalmente, para reunirlo, 
analogizarlo y ponerlo en exhibición conjuntamente 
con dibujos muy minuciosos de gradaciones 
de color que pretenden demostrar el espectro 
visible de color que une ambos elementos. Esta 
asociación espectrográfica, manual, desarrollada 
a partir de imágenes de cualquier tipo, escogidas 
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al azar al menos aparentemente, conjugan un 
cuerpo narrativo donde el punto de vista de la 
otredad, principalmente del cuerpo femenino, es 
puesto en crisis y focalizado, intentando buscar 
una salida por medio del trabajo artístico de 
asociaciones dialógicas. Habla de trabajo, habla 
del tiempo de trabajo que conlleva realizar estas 
asociaciones aparentemente disfuncionales 
e inútiles que suponen el tiempo reflexivo de 
una artista profundamente implicada con la 
disidencia y la crítica social de nuestro tiempo. 
Pero principalmente habla de cómo ese tiempo 
aparentemente improductivo es capaz de generar 
un tiempo heterocrónico, dialéctico y dialógico 
donde la simultaneidad de la puesta en escena de 
los distintos elementos combinados por la artista 
y su bagaje visual y de estudios de género (o, al 
menos, de postura frente a la identificación de los 
estudios de género), facilitan nuevas narraciones, 
puntos de vista disidentes que evidencian 
simulacros de la imagen donde la veracidad de 
las mismas imágenes y sobre todo de su función 
social, ponen en entredicho el andamiaje visual y 
cultural de la realidad.
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 La posición de disidencia, como hemos venido 
estudiando desde nuestros proyectos curatoriales, 
es clave a la hora de desarrollar un proyecto 
artístico creíble para nuestro tiempo actual en 
relación al mundo del arte y al mercado del arte. 
Intentar conseguir una posición de independencia 
pero al mismo tiempo de mecenazgo que permita 
a ese tiempo de trabajo del artista posibilitar un 
tiempo común de disidencia. Las metopías por 
lo tanto son procesos clave de empoderamiento 
de las personas a través de la práctica artística. 
Es muy graciosa la anécdota que cuenta siempre 
Inmaculada acerca de su obrar en relación a la 
disidencia persistente, permanente, que la define. 
Una duda razonable como estimar en qué medida 
la colocación de los lápices de colores en el interior 
de su paquete configura y condiciona una manera 
de obrar que por mecánica y aparentemente 
azarosa cuestiona la misma colocación de los 
colores en su envoltorio. De ahí que su obrar sea 
tan interesante: el orden lo genera un orden. No 
sabemos cuál es, pero entendemos que si los lápices 
están ordenados de esa manera es la manera como 
se debe obrar. Hay también un descreimiento 
punk en su obrar, una metodología que se genera 
sobre la marcha, aparentemente causal, pero 
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evidenciando una realidad de control social desde 
la misma colocación de los colores en un paquete 
de pinturillas. El chiste y el gag más evidente 
es saber que las cosas son así por algo, porque 
alguien así lo ha elegido, y esa función correctora 
y analítica que configura un sistema de obrar, un 
tiempo coercitivo, más si cabe desde su posición de 
mujer (obediente, resignada y “mujer de su casa” 
en el sentido más patriarcal del término), es vista 
desde fuera como una posibilidad de subvertir un 
régimen de control ejercido por lo hegemónico.

Objetivos

- Generar una marca de moda que aúne el 
proceso de metopía.
- Insertarla en el mercado del arte.
- Relacionarla con trabajos creados ex profeso, 
en la línea de sus últimas investigaciones, como se 
aprecia en las obras Diario Walden (2014), Tiempo 
de Trabajo (2015), Trabajo (2017) o Propietario 
(2018).
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IV. CONCLUSIONES
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DEL NEGRO AL AMARILLO 
(PASANDO POR EL VERDE)

 Todos los proyectos de comisariado recogidos en 
esta tesis siguen varios guiones secretos. Son analogías 
que establezco en función de cómo veo los proyectos 
de comisariado en relación con sus artistas, así como 
en relación con el momento en el que se encuentran 
esos artistas cuando nuestros caminos se cruzan. Las 
analogías que establezco entre los proyectos son muy 
personales. No responden a ninguna metodología, no 
sirven a nadie ni a nada, no obedecen a ningún interés 
salvo intentar conciliar mis ideas. La idea de melancolía 
sobrevolando todo ellos es sin duda una apuesta muy 
forzada, lo reconozco. El mismo Aby Warburg sufrió 
lo indecible para proseguir con sus ideas. Warburg 
transformó los modelos de análisis empleados en la 
historiografía del arte. La complejidad de su método 
incluyó anacronismos, polaridades y psicología de la 
expresión humana. Según el historiador hamburgués, 
las imágenes mentales se convierten en espejos que 
permiten al historiador investigar una idea sintomática. 
Warburg sostuvo su interés por la “fórmula de pathos” 
(Pathosformel), el proceso de la fórmula expresiva, en el 
que trata cada imagen como producto de una dialéctica 
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entre un impulso expresivo individual y un repertorio 
heredado de formas prefiguradas. Los estudios de 
Warburg no dejan de intrincar forma y contenido.

 Es por esto que los proyectos comisariados por 
quien esto suscribe tienen fundamentalmente en esa 
alteridad temporal, en las heterocronías, su principal 
fundamento. Más allá del tiempo del capital.
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“En el último momento”

 En el último momento puede y debe ser una 
metodología de trabajo que sin duda alguna 
identificamos con una táctica moderna de apropiacion 
de la realidad al más heterogéneo sentido. Porque las 
cosas de Trimalción van haciéndose. No existe un 
plan de antemano. Existe un discurso y existen unas 
fuentes que sí tienen con solidez la aparente fragilidad 
de un proyecto. Los proyectos de comisariado que aquí 
se recogen son aventureros, contienen ese ímpetu de 
conquista de los griegos de la Atenas de época de Platón, 
así como de los fundadores originarios de la Iglesia, así 
como la anarquizante y torturadora presencia de la duda 
de los ermitaños eremitas del desierto y las cumbres 
escarpadas. Contienen la idea de fundación en su adn, 
son, digamos, proyectos embaucadores y oportunistas, 
en muchos aspectos poco ceñidos a reglamentaciones 
e incluso a aspectos morales, pero sí se hacen respetar 
como las reglas de piratería, las cuales eran capaces de 
cortar las orejas y narices a los ladrones -a esos mismos 
que aprovechaban el reducido espacio de un navío en 
mitad del vasto océano para cometer sus crímenes- 
dejándolos abandonados a su suerte en islas despobladas 
donde su castigo fuera ejemplarizante. Pero también 
sentimos a lo lejos que estos proyectos relumbran en 
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verde sobre la línea del horizonte, en la implacable 
oscuridad nocturna del desierto de la evagatio mentis e 
incluso en el martirio revelador de la austeridad blanca 
del demoníaco meridiano del día.

 Los artistas seleccionados para el desarrollo de los 
mismos no actúan sólo como artistas sino más bien 
como fuentes de la historia del arte con capacidad de 
producción ilimitada acorde a los tiempos que vivimos. 
Desde la travesura más elegante hasta la búsqueda de 
la libertad absoluta, pasando por una telenovela de 
personalidades y genios puestos al servicio de un ego 
incontrolable por otros procedimientos, el comisario/ 
historiador del arte antropólogo actúa más bien como 
un terapeuta que conjuga estos modos heterodoxos de 
afrontar el mundo hipertecnificado del siglo XXI. Un 
terapeuta de la realidad. Los proyectos de comisariado 
aquí recogidos son conservadores desde el punto de vista 
de la disciplina, aunque a primera vista no lo parezca. 
Disfuncionales y poco controlables, quizá aparenten no 
ejercer los objetivos de la disciplina ni conseguir aplicar 
sus metodologías. Pero lo hacen, de una manera o de 
otra. Quizá del desencanto surgido de un desencuentro 
amoroso con una escalera surgiera una manera aún 
más reforzada de sentimiento sobre el concepto de 
justicia, personal y social. Porque lo que sí que son 
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estos proyectos es que resultan inclusivos, siendo esta 
característica la principal de los proyectos de todo tipo 
que se dignan en ser tratados como democráticos.

 El Rayo Verde es una búsqueda y una persecución 
infinita. Representa, metaforiza, alegoriza, reincide, 
etc., en todo tipo de comportamientos humanos que, 
basados en la persecución de lo imposible, persiguen 
atrapar una simultaneidad inasible por su misma 
condición. El tiempo del juego, el tiempo del placer y 
del deseo, el tiempo más allá del estado de agotamiento 
que caracteriza a la modernidad en su fase actual, el 
tiempo del encuentro, de los sentimientos verdaderos, 
del amor verdadero y de la sabiduría. Pero este tiempo, 
inexistente en apariencia y aparentemente inexistente, 
tiene su tiempo, y tiene su espacio también. Decir, 
afirmar, sugerir incluso que ese espacio es inabarcable, 
sería decir demasiado. Decir, afirmar, sugerir que el 
proyecto artístico es la relación incómoda entre la 
escalera de 13 metros y el espacio, es, en apariencia, 
literalmente, decirlo todo. La espera del momento es 
el tiempo que nos interesa, y la esperanza ser lo último 
que se pierde, porque la esperanza es el tiempo, no el 
trabajo. “Se fabrica una escalera de caracol de madera 
pintada de verde tan alta que no cabe de pie en la sala. 
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Apoyada, encajada oblicuamente, supone un intento 
de llegar a lo más alto anulando la posibilidad en el 
propio ímpetu excesivo de la acción.” La escalera está 
colocada de esta manera errónea en el espacio para 
subrayar su absoluta impracticabilidad. Además, otras 
pequeñas piezas la acompañan en el espacio expositivo, 
que queda cerrado como tal tras el tiempo que dura 
la exposición. La pieza escultórica se inscribe en una 
política de los sentidos a la manera de la que habla Paul 
Ardenne. Esta micro-política busca el contacto. Con 
este planteamiento, al abrir el sentido y el alcance de la 
obra de arte, se recurre a unos gestos que requieren un 
auténtico contacto, reevaluando la noción de sociedad. 
Se vacía de todo carácter abstracto y se confronta con 
lo físico, con lo palpable.

 Al mismo tiempo, el proyecto resulta analógico al 
pacto democrático de dicha sociedad: su acción puede 
estrechar los lazos entre los miembros de una sociedad 
democrática de pleno derecho, celebrando los valores de 
reparto y de respeto mutuo, valores inherentes al citado 
pacto. La reivindicación del proyecto reposa sobre “la 
expresión de un rechazo parcial de la sociedad tal y 
como es, sobre la constatación de una imperfección o 
de una perfectibilidad de ésta, en consecuencia, sobre el 
deseo implícito de una reforma de la que el arte puede 
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ser uno de los vectores eficaces” (Paul Ardenne, Un 
arte Contextual).

 La Cabeza de Goya (La Tête de Goya) representa 
también esa búsqueda detectivesca paranoica de intentar 
descifrar un misterio: ¿dónde fue a parar el cráneo de 
Goya, desaparecido en su sepultura?...en este caso, el 
espacio es un espacio muy reducido, del tamaño de 
una tumba, efectivamente, el espacio de la tumba de 
Francisco de Goya y Lucientes en el cementerio de 
Burdeos. Es el tiempo el que se estira en esta ocasión de 
manera múltiple, de manera psicológica. Si el artista es 
capaz de dejar su mente a la deriva para que una supuesta 
entidad que es el fantasma de Goya posea su cuerpo e 
intente averiguar dónde está su cráneo, el tiempo de la 
Historia es atravesado y el tiempo es el vehículo por 
medio del cuerpo del pintor. “El tiempo pinta”, frase 
atribuida al mismo Goya, sería el título correcto de este 
proyecto. Pues es el mismo tiempo, y el color negro 
en concreto, ausencia del espectro de color, ausencia 
de luz, metáfora esta de la Ilustración como gran 
movimiento cultural que propicia el discurso moderno 
de emancipación, la ausencia total de tiempo, por ende. 
Este proyecto pretende constatar callejones sin salida a 
través de la pintura, del color “negro melancolía”, de 
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una ausencia que se siente como un fantasma, de un 
espectro de luz en fuga, del espacio interior en general, 
principalmente de un país culturalmente ennegrecido, 
melancólico, estancado en su corazón.

 De la amargura melancólica que queda de no haber 
conjugado el proyecto tal y como queríamos, queda 
la reflexión sobre el devenir bestia (murciélago) y un 
extracto de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari:

 “Los ritos de travestismo, de disfraz, 
en las sociedades primitivas en las que el 
hombre deviene mujer, no se explican ni 
por una organización social que haría que 
unas relaciones dadas se correspondiesen, 
ni por una organización psíquica que haría 
que el hombre desease tanto ser mujer 
como la mujer hombre. La estructura 
social,	 la	 identificación	psíquica	dejan	de	
lado demasiados factores especiales: el 
encadenamiento, el desencadenamiento 
y la comunicación de devenires que el 
travestí desencadena; la potencia del 
devenir-animal que deriva de ello; y sobre 
todo la pertenencia de esos devenires a 
una	máquina	de	guerra	específica.	E	igual	
ocurre con la sexualidad: ésta se explica mal 
por la organización binaria de los sexos, y 
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por una organización bisexuada de cada 
uno de ellos. La sexualidad pone en juego 
devenires conjugados demasiado diversos 
que son como n sexos, toda una máquina de 
guerra por la que el amor pasa. Lo que no 
se puede reducir a las penosas metáforas 
entre el amor y la guerra, la seducción y la 
conquista, la lucha de los sexos y la escena 
conyugal, o incluso la guerra Strindberg: 
sólo se acaba el amor, cuando la sexualidad se 
ha agotado, las cosas aparecen de ese modo. 
Pero lo importante es que el propio amor es 
una máquina de guerra dotada de poderes 
extraños	y	casi	terroríficos.	La	sexualidad	
es una producción de mil sexos, que son 
otros tantos devenires incontrolables. La 
sexualidad pasa por el devenir-mujer del 
hombre y el devenir-animal del humano: 
emisión de partículas. Para ello no hay 
ninguna necesidad de bestialismo, aunque 
éste pueda darse, y muchas anécdotas 
psiquiátricas lo demuestran de una manera 
interesante, aunque demasiado simple, así 
pues, desviada, trivializada. No se trata 
de ‘hacer’ el perro, como un viejo de una 
postal; tampoco se trata de hacer el amor 
con animales. Los devenires-animales son 
fundamentalmente de otra potencia, puesto 
que su realidad no radica en el animal que 
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 Trabajo Amarillo es un intento de superar la 
entropía, sin conseguirlo. Por esto, lo importante es el 
intento, el proceso que conlleva el intento. Un tiempo 
de trabajo que es más que el tiempo pero que depende 
de ese tiempo para seguir siéndolo, pues es más trabajo 

del tiempo en el período de la hiper modernidad, donde 
todo es trabajo, y por ende, todo es tiempo. El no trabajo, 
la acedia, el demonio del mediodía como alegoría fatal 

acercamiento a lo místico del trabajo, a la inutilidad como 
secreto desvelado, al arte como inutilidad interesante, 
satisfactoria, emotiva, sagrada, de color amarillo. Una 
revolución placentera. Un tiempo amarillo, un tiempo 
vivo, un tiempo divino: un sol que lo ilumina todo.

se imitaría o al que se correspondería, 
sino en sí mismos, en lo que de pronto se 
apodera de nosotros y nos hace devenir, un 
entorno, una indiscernibilidad, que extrae 
del animal algo común, mucho más que 
cualquier domesticación, que cualquier 
utilización, que cualquier imitación: <la 
Bestia>.” 128

128   Gilles DELEUZE y Félix GUATTARI, Mil mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia, 
Valencia, Pre-Textos, 2000, p. 294.  
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 “Para entender esto es necesario 
realizar un pequeño viaje en el tiempo. 
Los movimientos de transformación de 
los años sesenta y setenta del siglo pasado 
nos hicieron ver el carácter plenamente 
revolucionario del deseo, y ese es su 
legado principal. En uno de los grandes 
manifiestos	filosóficos	de	la	época,	el		Anti-
Edipo, Deleuze y Guattari muestran que si 
el interés de clase es algo pre-consciente, 
previsible, ‘objetivo’  y puede (y debe) ser, por 
tanto, encarnado por un partido (también 
de clase, según el modelo leninista), el deseo 
es inconsciente, imprevisible y por tanto 
irrepresentable, produce líneas de fuga con 
respecto a cualquier orden y organización, 
crea sus propias conexiones y solo pide 
no ser reprimido. Por eso la política no se 
juega únicamente en el campo consciente 
de las demandas, según supone hoy en 
día el populismo, ni exclusivamente en el 
terreno de los intereses pre-conscientes, 
como siempre supuso la izquierda clásica. 
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Y por eso también quienes se asombran y 
escandalizan por la existencia de ‘pobres 
de derechas’ no son, ellos mismos, dignos 
de asombro, pero sí de conmiseración, 
por su estrecho entendimiento político. 
Sin embargo, que el deseo juegue un 
papel crucial en la política, y que haya 
que admitir, con Reich, que no es que las 
masas se equivoquen sino que en ciertas 
situaciones llegan a desear realmente el 
fascismo, todavía no nos dice en qué sentido 
sería por sí mismo algo revolucionario, 
o por qué no habría revolución sin una 
liberación previa del deseo. Y seguiremos 
sin entender nada mientras consideremos 
el deseo como algo negativo, como una 
simple carencia del objeto. Pero la tesis 
principal del Anti-Edipo es que esa 
comprensión del deseo como falta es 
artificialmente	producida.	Según	Deleuze	y	
Guattari, el psicoanálisis introduce la falta 
en el deseo, formando así una comprensión 
miserabilista del ser humano como un ser 
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estructuralmente carente, que es incapaz 
de amar abiertamente nada ni a nadie, 
pues en el fondo solo desea ser amado, de 
un modo paralelo a como el capitalismo 
introduce la falta en la producción, creando 
sin	cesar	necesidades	artificiales	en	medio	
de la mayor abundancia, arrinconando el 
deseo en el consumo y haciéndonos sentir 
así	 que	 ningún	 sacrificio	 es	 demasiado	
grande para obtener la última mercancía 
de moda. La revolución del deseo, por eso, 
poco	 tiene	 que	 ver	 con	 que	 la	 fiesta	 o	 la	
orgía sean de por sí actos revolucionarios, 
y mucho con dejar de vivir en el régimen de 
la falta (deuda o culpa) perpetua (de afecto, 
de mercancías). Pues quien desea mucho 
necesita muy poco, quien se enamora 
deja rápidamente de ser un neurótico, y 
quien es feliz hasta se olvida de consumir. 
La revolución del deseo tiene que ver con 
descubrir que hay una potencia y una 
inocencia fundamental en el simple hecho 
de desear, tiene que ver con atreverse a 
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desear y ponerse a la escucha de su propio
principio la producción social al servicio 
del deseo.”129

129  Jordi CARMONA HURTADO, “El agotamiento del deseo”, El Rumor de las multitudes de 
El Salto [en línea], https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-agotamiento-
del-deseo?fbclid=IwAR24zaxYqV6Asb5wrDojz2tCUZpig4PMCWsenfpz1-gQu6MS_
UXLE5YVJ2Y. [Consulta: 16/4/2020].
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V. ANEXOS
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El Rayo Verde 
Fermín Jiménez Landa
Texto curatorial
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“Ya no quiero verte.”

César Novella para El rayo verde 
de Fermín Jiménez Landa.

474



 “El extranjero

- Dime, hombre enigmático, ¿a quién prefieres?¿A tu 
padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano?
- No tengo padre, ni madre, ni hermana ni hermano.
- ¿A tus amigos?
- Empleáis una palabra cuyo sentido me es hasta hoy 
desconocido.
- ¿A tu patria?
- Ignoro bajo qué latitud se encuentra.
¿A la belleza?
- Gustoso la amaría, diosa e inmortal.
- ¿Al oro?
- Lo odio, como vosotros odiáis a Dios.
- ¿Qué es entonces, lo que amas, extraordinario 
extranjero?
- Amo las nubes…las nubes que pasan…allá lejos…
¡las maravillosas nubes!” 

       
        Charles Baudelaire
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    “Un dédale inextricable de ruelles,   
     de carrefours et de cul-de-sacs”
     
           Víctor Hugo
     

Impasse, cul-de-sac: Petite rue qui n’a pas d’issue, 
situation sans issue favorable, rue sans issue. 

Imparfait: qui n’est pas parfait. Qui n’est pas achevé, 
pas complet. Inachevé, incomplet. Insuffisant.. Grossier. 
Qui manque de fini. Dont un ou plusieurs éléments 
présentent des défauts, des imperfections. Défectueux, 
inégal, manqué. Qui, par essence, ne saurait être parfait. 
Toute philosophie est imparfaite.

Rayon: Toute trace de lumière en ligne ou en bande.
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 “Todo sigue siendo imposible” podría ser también 
un título alternativo para el proyecto de Fermín Jiménez 
Landa que nos ocupa el espacio de La Gallera estos 
meses. Al igual que en sus primeros proyectos en la 
ciudad de Valencia, la catalogación de sus acciones 
comprende una infinidad de gestas sobre el error que 
conducen, sin remisión, al fracaso del método científico 
y a la progresiva humanización del mismo. Si en 
Risa Ruido Sonido (2004) el pensamiento abstracto 
de raíz científica sobre la propagación del sonido 
desencadenaba una acción en la que las cajas de cartón 
actuaban como aislante y barrera de los sonidos que 
el mismo artista generaba en una sala partida en dos, 
evidenciando un fenómeno físico de sencilla aunque 
sorprendente medición, en el video Todo es imposible 
(2008) la fisicidad de los objetos desplomándose por la 
intransigente ley de la gravedad permitía un espacio de 
reflexión en torno a la misma naturaleza de esos objetos, 
los cuales, habiendo sido fabricados para ser útiles, al 
menos en la apariencia que Fermín les daba, resultaban 
no serlo en esta ocasión.
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Ya no quiero verte 

 La inutilidad parece ser el resultado de todos estos 
esfuerzos que, parejos a la reelaboración del discurso 
moderno emancipatorio en la era global, nos conducen 
irremisiblemente a un presente misteriosamente 
espontáneo. La inutilidad tratada desde el arte que, 
planteando las nociones de disciplina y habilidad tan 
propias del vocabulario del “mundo del arte”, parece 
ser el resultado del proyecto que Marcel Duchamp 
comenzase con su empresa de cristalización de la 
adolescencia. 

 Resulta  curioso,  morboso  y  fascinante,  observar  
que parejo a la vocación deslegitimadora de la autoridad 
que Duchamp ya nos plantea  existe una voluntad 
didáctica también. Pongámonos a reflexionar sino 
respecto a la condición de infraleve y analicemos que sin 
esta noción, el actual y definitorio andamiaje de crítica 
que define al arte contemporáneo, no se encontraría 
en su momento más maduro. Sólo hay que darse un 
paseo por la última Bienal de Berlín para comprobar 
que el presente es más contemporáneo que nunca, que 
el futuro no existe, que el pasado no importa y que la 
empresa nos conoce mejor que nosotros mismos. La 
misma singularidad de privado/público que define la 
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instalación Étant Donnés (1946-1966) de Duchamp, 
mecanismo de la visión que nos obliga a observar por el 
ojo de una cerradura vieja de una puerta –deslocalizada- 
de Cadaqués, nos obliga también a reflexionar no sólo 
acerca de la obligación de obligar, sino de la obligación 
de no obligar. A mirar, a ver, a criticar lo visto, etc. Esta 
obra sintetiza el fracaso de las sucesivas revoluciones 
burguesas europeas, y, como el mismo Marx admite 
absolutamente fascinado por el capitalismo, el triunfo 
de la desmaterialización de la mercancía en el aire.
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“Se fabrica”

 Quedémonos con la expresión “Se fabrica”. En el 
primer y acertado y único proyecto enviado por Fermín 
para la convocatoria de comisariado que nos reúne, este 
escueto texto explicaba el contenido de El Rayo Verde:

 Reconozco que la lectura de este breve texto me 
trasladó inmediatamente. Me hizo viajar. Imaginaba 
cómo sería esa escalera en el espacio de La Gallera, 
y cada una de las palabras dibujaban en mi mente 
una fisicidad de la cual aun no era ni partícipe ni 
observador. Analicemos más profundamente el texto, 
pues lo dice todo respecto al proyecto –como resumen 
es acertadísimo-: “Se fabrica una escalera de caracol de 
madera pintada de verde.” Con el “se fabrica” entendí 

 “Se fabrica una escalera de caracol de 
madera pintada de verde tan alta que no 
cabe de pie en la sala. Apoyada, encajada 
oblicuamente, supone un intento de llegar 
a lo más alto anulando la posibilidad en el 
propio ímpetu excesivo de la acción.”
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directamente que habría que fabricarla. Pero…¿quién, 
cómo?...imaginé a un artesano fabricando una escalera 
de caracol pintada de verde. “Tan alta que no cabe de 
pie en la sala.” Vale, eso es muy alta. Me imaginé a un 
artesano, o ya más, me imaginé a un grupo de artesanos 
que fabricaban una escalera tan alta que llegaba hasta 
el límite, el tope de altura de La Gallera. Pintada de 
verde. Entonces recordé un mail muy gracioso, de los 
primeros del proyecto, en el que me explicaba un poco 
someramente por qué no quería entrar a analizar la 
historia del espacio: “Paso de las gallinas”, o algo así 
me escribió.
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Le Rayon Vert de Julio Verne

 El libro Le Rayon Vert está descatalogado, por 
lo tanto, o se encuentra en bibliotecas o en Amazon. 
¿Será entonces que Fermín nos anima a buscar en una 
biblioteca imposible?...En Le Rayon Vert de Julio Verne, 
todo el potencial del progreso de la tecnología se pone 
al servicio de un fin: que dos personas se enamoren 
(por arte de magia) de manera inmediata y recíproca 
al contemplar un esquivo fenómeno meteorológico. La 
idea de progreso pues, queda anulada, impracticable. 
¿Qué es progresar?...detenerse. El mismo viaje que 
nos propone Verne en Le Rayon Vert es una empresa 
magnífica, casi irrealizable, que en pos del amor, o mejor 
dicho, de la magia del momento del enamoramiento, 
pone en funcionamiento todo el potencial del progreso 
humano en la búsqueda épica de algo inasible, un 
fenómeno atmosférico que en toda su carga emotiva 
mueve la ilusión por el encuentro. Progreso y catástrofe 
unidos en la búsqueda del amor verdadero e instantáneo 
tras la contemplación de un rayo verde. Pero Le Rayon 
Vert es un libro de viajes extraordinarios. Los viajes 
extraordinarios son una de las señas de identidad de 
la modernidad y tienen su origen en el mapa y su 
procedimiento, así como en los naufragios. El viaje 
romántico es el más importante de los relatos que 
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componen el gran relato del viaje de descubrimiento 
moderno. 

Romanticismo	e	infinitud

 Los cuadros (según Marchán-Fiz) de Caspar David 
Friedrich en general y, sobre todo uno de los más 
conocidos, El monje en el mar (1808), son algunos de 
los exponentes figurativos más felices de la infinitud. 
El marco del cuadro no actúa como cerramiento, sino 
como una acotación de una naturaleza sin fronteras, y en 
este sentido era interpretado por sus contemporáneos, 
como el poeta H.V. Kleist. La naturaleza presentada 
en el paisaje no es solamente el tema del cuadro, sino 
que su infinitud afecta a la misma estructura plástica. 
A pesar de ofrecerse como un denominador común en 
el romanticismo, la infinitud comporta varios niveles 
de significado en su fase temprana. Tiene que ver, en 
primer lugar, con la progresión temporal del arte, con 
una serie casi infinita de progresos en un medio de 
reflexión en perpetuo dinamismo. Con estos anhelos 
tiene que ver, en ocasiones, los fracasos de las obras 
inacabadas, la proclividad romántica a destruirlas o a no 
hacerlas, es decir, un cierto nihilismo artístico; deudor a 
la conciencia de que el arte es algo inabarcable; actitud 
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que participa también de una segunda acepción de la 
infinitud. La infinitud se contrabalancea, en tercer lugar, 
en la naturaleza limitada de cada una de las obras, de 
la forma artística, que impone ciertos límites. En esta 
cadena infinita de la historia del arte, en la que germinan 
de continuo nuevas constelaciones, cada obra singular 
señala sus propias fronteras como algo autónomo y 
autosuficiente que permite una parada relativamente 
estable. 
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Melancolía

 En el lenguaje actual, la palabra melancolía se 
emplea para denotar varias cosas un tanto diversas. 
Puede significar una enfermedad mental caracterizada 
principalmente por ataques de ansiedad, depresión 
profunda y fatiga, si bien es cierto que en los últimos 
tiempos el concepto clínico se ha desintegrado bastante. 
Puede significar un tipo de carácter –generalmente 
asociado a un cierto tipo de constitución corporal- 
que, junto con el sanguíneo, el colérico y el flemático, 
constituyó el sistema de los “cuatro humores”, o, según la 
expresión antigua, de las “cuatro complexiones”. Puede 
significar un estado de ánimo transitorio, a veces doloroso 
y deprimente, a veces sólo ligeramente meditabundo o 
nostálgico. En este caso es un talante puramente objetivo 
que puede ser atribuido por transferencia al mundo 
objetivo, de suerte que puede hablarse legítimamente 
de “la melancolía del anochecer”, “la melancolía del 
otoño” o incluso, como el príncipe Hal de Shakespeare, 
de la “melancholy of Moor-ditch”.
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Luz

 Luz  sería aquel fenómeno natural que nos 
proporciona el camino mediante el cual objetualizar el 
concepto de espacio que los artistas contemporáneos 
cada vez andan más preocupados en sintetizar. Es el 
caso de Dan Flavin, que ha venido trabajando con algo 
tan ajeno a la tierra, o a la gravedad, como es la luz. 
Los experimentos de este artista con semejante material 
comenzaron con Diagonal de 25 de mayo de 1963, un 
tubo fluorescente industrial de color verde, adosado 
a la pared formando un ángulo de 45 grados. Esta 
inclinación nos sugiere la posibilidad de una elevación 
total a la vertical, o la de una caída hacia el suelo, y no es 
ninguna casualidad que en algunas creaciones luminosas 
primitivas de Dan Flavin el soporte sea precisamente 
el pavimento, creando duplicaciones, divisiones más o 
menos imaginarias del espacio Green Crossing Greens 
(to Piet Mondrian who Lacked Green), de 1966.
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Crisis de la visualidad

 Entonces, ¿por qué ya no quiero verte?...
 Probablemente, lo que mejor sintetice la concreción 
objetual en la escalera es que simboliza como alegoría 
la sistemática producción de concatenaciones de 
momentos fascinantes, propia de la construcción de 
la Historia misma. El término latín fascino (hechizar, 
embrujar, hacer un encantamiento) -según Lacan 
“poner bajo custodia”- vendría a representar durante la 
modernidad la visión unilateral del sistema burgués que 
pretende literalmente matar la imagen. La búsqueda de 
un modo de ver la realidad con el objetivo de dominarla, 
exponiéndola posteriormente a la vista pública. Sería 
el archivo escotómico de la modernidad según Miguel 
Ángel Hernández-Navarro, en crisis permanente. La 
escalera vendría a ser quizá la síntesis de esa concreción 
visual del dominio representado en su cénit científico por 
la perspectiva lineal, que, en crisis, se materializa, siendo 
fabricada y colocada de manera errónea, y mostrando 
al mismo tiempo su inefectividad, su inutilidad. Un 
ataque frontal al academicismo predominante aun no 
superado. Como afirma Dawn Ades en el texto que 
acompaña el catálogo de Jeremy Deller en su muestra 
El Ideal Infinitamente Variable de lo Popular para el 
CA2M de Móstoles en 2015, “Las historias inglesas 
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de Jeremy Deller”, la noción de inutilidad es la postura 
adoptada de algunos artistas (que suelen trabajar con 
la Historia y que pretenden desvelarla) de resistirse a 
crear cosas acumulables. Fermín Jiménez Landa, al 
igual que Jeremy Deller, no quiere añadir nada más  a la 
acumulación de cosas en el mundo que llevan el nombre 
de arte, ya sean pinturas, esculturas, fotografías, etc.
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Juego

 El juego y con él las conexiones aparentes o no, el 
experimento impetuoso y la euforia cabalgando sobre 
el discurrir del tiempo permiten a Fermín hacernos 
reflexionar acerca de el desvelamiento de lo ridículo 
en los sistemas de poder, autoridad y oficialidad 
que alicatan el andamiaje de lo real. Gracias a una 
dialógica que navega entre distintos “puertos seguros”, 
como la “narración exuberante” y, al mismo tiempo, 
la poesía y el conceptualismo más purista, entre la 
excentricidad del flâneur y la serenidad del artesano 
que en palabras de Richard Sennett fabricaría una 
silla como si estuviera haciendo el amor, el trabajo de 
Fermín nos acerca al mundo desde la misma posición 
del buen artesano, quien, según Sennett de nuevo, no 
se detiene en la admiración del trabajo bien hecho, sino 
que intenta comprender cómo es posible hacerlo mal. 
“Apoyada, encajada oblicuamente” la escalera debe 
ocupar el espacio de La Gallera de manera que parezca 
que alguien la ha colocado así deliberadamente para 
hacernos reflexionar sobre el espacio en el que ha sido 
(mal) colocada. ¿Por qué?...No lo sabemos, pero lo que 
sí sabemos es que está (mal) colocada. Que es inservible, 
que no permite su uso, que es un objeto inútil. De la 
inutilidad de los objetos mal fabricados extraemos la 
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utilidad del error: una escalera que, pudiendo tener un 
uso, un “valor de uso” según la expresión marxista y 
conseguido a través del trabajo, supone un fracaso total. 
La escalera representaría como símbolo la entropía 
total, y efectivamente, “supone un intento de llegar a 
lo más alto anulando la posibilidad en el propio ímpetu 
excesivo de la acción”. Progreso=catástrofe.  La escalera 
representa la imposibilidad.
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Trabajo

 El trabajo de Fermín Jiménez Landa, parte, en 
general, de una voluntad de anular cualquier “tiranía 
de la forma”. Tanto en sus proyectos basados en los 
“viajes extraordinarios” (del mismo Julio Verne) –como 
es el caso del que nos ocupa en esta ocasión- como 
en sus reinterpretaciones en clave de sátira sobre las 
denominadas comúnmente vacas sagradas del mundo 
del arte, sus modos y, principalmente, sus exitosas 
carreras como artistas plásticos. Pues si hay algo de lo 
que creo que Fermín reniega, abierta y francamente, 
es del éxito. Poniéndonos materialistas podríamos 
incluso decir que el éxito le molesta. De su sinceridad 
y de su gusto por el trabajo analógico y de cercanía 
casi productivista, este “narrador exuberante” que en 
ocasiones parece asimilar el personaje –persona, careta, 
máscara, altavoz teatral en definitiva- notamos que hay 
muchas cosas que le molestan. Lo oficial y lo pomposo 
forman parte de esa escenificación de la que él disfruta 
tanto desvelando. Como un aburrido dandi paseante 
en un presente maléfico y constantemente peligroso 
(como el que tanto preocupaba ya a Pier Paolo Pasolini), 
Fermín se pasea por las ciudades y los campos jugando 
y experimentando como un niño que conoce la función 
de la valla de alambre, y por esto mismo, la atraviesa.
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Literatura francesa

 En la edición española de Petits Poëmes en Prose 
o Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire Pequeños 
Poemas en Prosa o Los Paraísos Artificiales de 
Ediciones Cátedra (Letras Universales) de 1986, con 
diseño de cubierta de Diego Lara e ilustración de cubierta 
de Arturo Martín, impreso en Lavel, Los Llanos, nave 
6. Humanes (Madrid), introducción de José Antonio 
Millán Alba y traducción de José Antonio Millán Alba, 
en esa misma introducción que citábamos, en la página 
9, junto a la fotografía más conocida de Baudelaire –
aquélla que realizase Nadar en su estudio de retratos de 
París-, cito:

 “Cabe decir que, 
a partir del Romanticismo (nota al pie del 
autor tras ‘Romanticismo’ Por necesidades 
de	 simplificación,	 tomo	 el	 Romanticismo	
francés como un todo homogéneo, lo cual 
es, evidentemente, inexacto), la historia 
de la lírica francesa ha conllevado un 
constante esfuerzo por destruir los marcos 
tradicionales de la poesía y abrir nuevos 
cauces expresivos: anulación de las reglas 
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clásicas (nota al pie del autor en el sentido 
que el término tiene en la literatura del 
siglo XVII, vigente hasta nuestros días) de 
la métrica y de la rima, destrucción de la 
concepción ‘noble’ del estilo poético y de la 
lógica gramatical común. El nacimiento en 
Francia del poema en prosa es, por lo tanto, 
producto de un espíritu de oposición a toda 
‘tiranía de la forma’ que impida la creación 
de un lenguaje poético personalsentido 
que el término tiene en la literatura del 
siglo XVII, vigente hasta nuestros días) de 
la métrica y de la rima, destrucción de la 
concepción ‘noble’ del estilo poético y de la 
lógica gramatical común. El nacimiento 
en Francia del poema en prosa es, por lo 
tanto, producto de un espíritu de oposición 
a toda ‘tiranía de la forma’ que impida la 
creación de un lenguaje poético personal.”
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de caracol impracticable, cruzada en mitad de un espacio 
de querencia panóptica, a un viaje extraordinario en 
busca del amor. Del amor y de la melancolía posterior 
del viaje del amor. 

 

Toda historiografía del viaje del héroe es la historia 
del retorno a casa, y del amor al hogar, desde el poema 
homérico. ¿Será que Fermín intenta adaptarse al cambio 
de la historia, aquél post-contemporáneo en el cual el 

de su propio aburrimiento?...

Figura 94:
El Rayo Verde
Boceto para el alzado de La Gallera
Fermín Jiménez Landa
(página siguiente)
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Desde esta posición de oposición, nos transporta 
esta vez, moviéndonos con nuestra imaginación –tan 
necesaria también para Baudelaire -desde una escalera 
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