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Tras  una  estancia  en  Japón  fruto  de  una  beca  en  el  Centro  de  Arte 
Contemporáneo  de  Kitakyushu,  Carolina  Silva  (Madrid,  1975)  regresa  a  su 
galería madrileña con un proyecto titulado Nada más negro. Parece claro que la 
artista  recoge  aquí  mucho  de  lo  sembrado  durante  su  experiencia  nipona 
fundamentalmente en ese interés por lo evanescente que se observa en buena 
parte de los trabajos presentados y ese verse siempre expuesto a los embates 
del azar. Eso es lo que ocurre con los dibujos de la primera sala, tomados a 
partir del encuentro fortuito con un libro de pájaros (muertos) de un autor 
japonés del siglo XVI. Silva copia muchos de estos dibujos de pájaros -no 
exentos de cierto drama- y otras imágenes del libro y se sitúa en el espacio 
que media entre diferentes opuestos: vida-muerte, carne-espíritu y, en suma, 
lo tangible y lo etéreo. En la misma sala vemos otro de los trabajos, una 
escalera de papel que se alza hasta el techo. Frágil y sumamente vulnerable, 
la escalera se yergue dudosa de un lado a otro de la galería. Pero este 
espacio no es todo lo incierto que debió de ser aquél para el que la pieza fue 
concebida, una casa japonesa saturada de leyendas en torno a la presencia de 
fantasmas.  Encarna  la  escalera,  en  su  fragilidad  y  ligereza,  la  cualidad 
espectral  de  los  mitos  y  leyendas  ahí  aprendidos.  También  en  un  marco 
claramente ficticio se encuentra la pieza central de la exposición, un jardín 
japonés con una estructura de madera que se eleva sobre una superficie de 
tinta negra. Carolina Silva teje aquí una trama en la que lo leve se opone a 
lo grave y lo sutil a lo monumental. Y siempre de camino a ese otro estadio 
ulterior,  la  experiencia  resulta  decididamente  ambigua,  como  vivida  en  un 
“mundo flotante”. 


