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Es la Española una aceituna como ninguna (que está rellena de rica anchoa)

Hace mucho tiempo conocí a una aceituna que no tenía hueso. Pobre y desposeída 
de  su  esqueleto  se  manifestaba  en  contra  de  los  opresores  que  pretendían 
rellenarla  de  anchoa.  ¿Por  qué  ella  debía  ir  desposeída  de  su  oculta 
anatomía?. En el Reino de las olivas, no todas son verdes y con huesos, esas 
son las de belleza imperante, como para nosotros, los humanos, lo es la blanca 
y occidental. No, también existen olivas negras, e incluso otras atravesadas 
por  insufribles  palillos  que  rozan  sus  cuerpos  con  pestilentes  boquerones 
avinagrados. 

Este  fruto  es  el  aperitivo  más  socorrido  por  excelencia,  utilizado  como 
alimento por griegos y españoles, ha servido ahora de pretexto para hablarnos 
desde una candorosa e inocente postura, con música techno de fondo, de un 
problema  racial;  ya  que  Daniel  Silvo  muestra  a  alegres  aceitunas  que  han 
cobrado vida mezcladas e integradas, danzarinas alimenticias, negras y verdes. 
Podría aludirse al problema de la inmigración y el mestizaje o, sencillamente, 
referirse a la aceituna como alimento, que ha traspasado cualquier estrato 
social, y lejos del poema de Miguel Hernández, que dice “andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos”, (pues ahora las altivas son ellas) podemos hablar del 
modo  en  que  este  artista  se  diluye  en  la  frontera  del  objeto,  ahora 
gastronómico, para darle vida, movimiento e inestabilidad. 

Las insurgentes olivas se deslizan por el plato como si de una pista de baile 
se tratara, han cobrado vida, para decirnos que ellas también sienten. Pero 
finalmente las venturosas aceitunas buscan nuevos lugares por los que perderse 
en un canto  al movimiento migratorio de los últimos tiempos. De nuevo, Daniel 
Silvo ha posado su mirada en algo tan usual, como perversamente cotidiano. 
¿Qué es una aceituna?, sino el aperitivo saciador de cualquier hambriento.
La mano del artista es la que maneja, manda y acota el irremediable destino de 
las olivas. Sus movimientos son ficticios, sólo corretean conducidas por la 
mano que las agita.
Un juego sutil para perderse, atrapados por el baile. Un vídeo que provoca la 
sonrisa ladeada, ésa que sólo unos pocos logran entender cuando nos referimos 
a ironía.

Daniel Silvo establece un vínculo con el metalenguaje visual al conceder vida 
a unas enervadas aceitunas que acompasan un baile con una coreografía lineal. 
Un alimento, a su vez, ancestral, que ha perdido su identidad primigenia y ha 
pasado a convertirse en un elemento que danza atrapado por el sonido de su 
nueva generación, ¿son estas las aceitunas que vienen?


