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En muchas ocasiones el trabajo de Carolina Silva ha sido descrito como uno 
cargado  de  humor.  Y  ciertamente,  éste  podría  ser  un  buen  adjetivo  para 
describirlo, pero ¿que humor?, ¿mucho humor?, más bien muchos humores. Hoy en 
día  el  humor  es  un  concepto  un  poco  genérico,  no  por  naturaleza  o  por 
definición (que es lo mismo). Sino por dilución. Si se diluye un poco con agua 
es mas fácil digerirlo. Todo termina sólo como un chiste. Un chistecito. A 
Carolina le gustan mucho los chistes, pero los suyos son muy serios, están 
diluidos con gasolina.

Muchos humores habitan su obra. La línea divisoria entre el buen y el mal 
humor es una muy fina. Dos caras de la misma moneda, lo malhumorado puede ser 
buenísimo. Es cuestión de actitud. Tampoco se debe olvidar la gran gama de 
tonalidades  que  presenta  el  humor  negro,  desde  el  blanco  (¿la  mentira 
blanca?), distintas variantes de grises, hasta el negro más concentrado. El 
humorismo no es más que un modo de representar la realidad. Al igual que el 
arte, en su definición se implica el acto o disposición para hacer algo. En el 
arte de Carolina siempre sucede algo. Se presencia un evento que prescinde de 
valores afirmativos; y el espectador está ahí para presenciarlo, se convierte 
en cómplice. Aunque reciba una pica da de ojos, es cómplice, nada más por esta 
r ahí. Se irá rascándose el ojo, pero con una sonrisa en los labios.

Solo  player,  pieza  aquí  presentada,  contiene  en  sí  misma  todo  su  devenir 
histórico. Durante unas cuatro horas, siete orificios que se encuentran en el 
techo vierten veinte litros de tinta negra sobre una batería construida con 
papel  blanco.  El  sonido  provocado  por  las  gotas  al  caer  es  amplificado, 
dramatizando así su actuación sobre el papel. Es inevitable no pensar en una 
proyección  hacia  el  futuro:  ¿qué  pasará  con  la  batería?  Sin  embargo,  la 
amplificación del sonido, más el espectáculo del caer de la tinta nos obligan 
a permanecer en el presente. l a pieza se consume a si misma, se presencia su 
autodestrucción. El desenlace es uno ya esperado: "queda destruida y todo el 
espacio salpicado de tinta. La tinta se seca y se quiebra. Desolador" (cita de 
la artista) El presente, el pasado y el futuro terminan siendo uno en el 
residuo provocado por la acción.

Poco después de titular la pieza, la artista se topa con que se le llama solo 
placer "a  alguien que toca muy mal un instrumento. Tan mal Que la gente 
abandona  la  sala  para  no  escucharlo"  (cita  de  la  artista)  Dicho  dato 
contribuye sobremanera al tono de la pieza. Ligado a este tono nos queda un 
humor que no se ha mencionado, uno anacrónico, proveniente de su definición 
antigua: la bilis negra o atrabilis, la cual define el estado melancólico. La 
reflexión melancólica (nunca nostálgica o cínica) en Solo placer conlleva una 
actitud de sabotaje, provee una visión de lo negativo. Se hace atractivo lo 
abyecto. Y nos reímos un poco; no es, ni bueno, ni malo tener un poco más 
negro el corazón.


