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Proyecto: Project:

4XHULGD�%HOpQ�

Estoy de acuerdo: las ideas están sobrevaloraĥ
GDV��8QR�QR�SXHGH�DFWXDU�VREUH�ODV�LGHDV��VLQR�
sobre sus efectos y sus relaciones. No suelo 
descartar ideas, pero a menudo me pasa que 
no sé qué hacer con ellas o que, sencillamenĥ
te, las olvido y dejo que se hundan en la salsa. 
Luego, me como las ondas aparte.

Como tú, veo mi vida pasar en un diccionario 
en el que todo está relacionado y, de alguna 
manera, presente en todo lo demás. Por tanĥ
to, lo que podría interpretarse como olvidado 
simplemente se ha movido a otra página o a 
los separadores. Es en estos, en las páginas 
en blanco intercaladas, donde encuentro la 
PD\RU�SDUWH�GH�PLV�GH¿QLFLRQHV��/R�PLVPR�
ocurre con las identidades y las subjetividaĥ
des: viajan de cuerpo en cuerpo, de un
sujeto/tema a otro, como en oblicuo, como 
gelatina, a veces. Las palabras tienen más 
de gelatina de lo que pensamos. La gelatina 
WLHQH�PiV�GH�JHODWLQD�TXH�GH�RUL¿FLR�

La palabra de hoy es claramente VOLFH�ĪWUR]Rī��
que aparentemente deriva de VOLW�ĪFRUWHī�\�
VSOLQWHU�ĪDVWLOODī��DXQTXH�XQ�WUR]R�QR�HV�QL�XQ�
corte ni una astilla, sino que se encuentra 
exactamente a medio camino entre las dos
ĪHO�FRUWH�\�VXV�UHVWRVī��$GHPiV��OHR�OR�VLJXLHQĥ
te: “En el golf, un VOLFH es un golpe que hace 
que la bola se desplace accidentalmente hacia 
la derecha”. Me gustaría pensar que esta 
desviación se debe a algún obstáculo invisible 
cuyo contorno es secretamente dibujado por 
la trayectoria de la bola.

Otra palabra es “mutación”, pero aún no le ha 
llegado su día.

'HDU�%HOHQ�

,�DJUHH��LGHDV�DUH�RYHUUDWHG��2QH�FDQQRW�
DFW�RQ�LGHDV��RQO\�RQ�WKHLU�HIIHFWV�DQG�
UHODWLRQV��,�GRQ·W�XVXDOO\�GLVFDUG�LGHDV��
EXW�LW�RIWHQ�KDSSHQV�WKDW�,�GRQ·W�NQRZ�
ZKDW�WR�GR�ZLWK�WKHP�RU�VLPSO\�IRUJHW�
DERXW�WKHP�DQG�OHW�WKHP�VLQN�LQ�JUDY\��
/DWHU�RQ��,�HDW�WKHLU�ULSSOHV�DSDUW�

/LNH�\RX��,�VHH�P\�OLIH�DV�SDVVLQJ�E\�LQ�D�
GLFWLRQDU\�ZKHUH�HYHU\WKLQJ�LV�UHODWHG�
DQG�VRPHKRZ�SUHVHQW�LQ�HYHU\WKLQJ�HOVH��
7KHUHIRUH��ZKDW�FRXOG�EH�VHHQ�DV�IRUJRWĦ
WHQ�LV�PHUHO\�PRYHG�WR�DQRWKHU�SDJH�RU�
WR�LWV�LQWHUOHDYHV��,QWHUOHDYHV�DUH�ZKHUH�
,�ILQG�PRVW�RI�P\�GHILQLWLRQV��7KH�VDPH�
JRHV�IRU�LGHQWLWLHV�DQG�VXEMHFWLYLWLHV��
WKH\�WUDYHO�IURP�ERG\�WR�ERG\��IURP�RQH�
VXEMHFW�WR�DQRWKHU��LQ�VRPH�REOLTXH�ZD\��
VRPHWLPHV�OLNH�MHOO\��7KHUH�LV�PRUH�MHOO\�
LQ�ZRUGV�WKDQ�ZH�WKLQN��7KHUH�LV�PRUH�
MHOO\�LQ�MHOO\�WKDQ�WKHUH�LV�RULILFH�

7RGD\·V�ZRUG�LV�FOHDUO\�´VOLFHµ��ZKLFK�DSĦ
SDUHQWO\�KDV�LWV�URRWV�LQ�´VOLWµ�DQG�´VSOLQĦ
WHUµ��WKRXJK�LW�LV�QHLWKHU�VOLW�QRU�VSOLQWHU�
EXW�H[DFWO\�KDOIZD\�EHWZHHQ�WKH�WZR�īWKH�
FXW�DQG�LWV�UHPQDQWĬ��%HVLGHV��,�UHDG��´,Q�
JROI��D�VOLFH�LV�D�VWURNH�WKDW�PDNHV�WKH�EDOO�
FXUYH�DZD\�WR�WKH�ULJKW�LQDGYHUWHQWO\�µ�,�
ZRXOG�OLNH�WR�WKLQN�WKDW�WKLV�GHSDUWXUH�LV�
GXH�WR�VRPH�LQYLVLEOH�REVWDFOH�ZKRVH�RXWOLQH�
LV�VHFUHWO\�WUDFHG�E\�WKH�EDOO ·V�WUDMHFWRU\�

$QRWKHU�ZRUG�LV�´PXWDWLRQµ��EXW�LWV�GD\�
KDV�\HW�WR�DUULYH�

7KH�LPDJHV�\RX�KDYH�VHQW�PH�DUH�IXOO�
RI�FXUYHV�DQG�VKLIWV��WKH\�SHUVLVWHQWO\�
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Hace poco me invitaron a una cena de 
cameos: hablaban en sílabas y no llevaban 
maquillaje. Empecé a escuchar la historia que 
contaba uno de ellos: era sobre las pestañas 
en la pantalla. Hablaba pestañeando e irradiaĥ
ba aire. Todo el mundo entendió la imagen 
destellante.

En cuanto continuó, logré ver lo que se haĥ
bía quedado detrás del marco del banquete: 
un panorama sorprendente de dobleces y 
giros. Esto es lo que ocurre cuando arrojas 
algo de luz sobre las gelatinas o cuando 
simplemente observas un poco más de cerca 
a uno de los protagonistas, como, por ejemĥ
plo, una sílaba o un nombre que un neón 
ha cortado justo por la mitad, sin tener en 
cuenta las reglas de la gramática. Se llamaba 
Loop1.

La palabra de hoy aún está en el espacio. El 
espacio no existe; sin embargo, sucede como 
un acontecimiento. Corta y parpadea. A veces, 
la verdad es que quiero cortar el sentido del 
sentido y quedarme mirando afuera desde el 
LQWHULRU�GH�OD�JHODWLQD�JRWHDQWH��4XLHUR�REVHUYDU�
el sentido desde la vacuidad de una imagen.

Esto no viene al caso, aunque no por ello es 
menos importante: hace un tiempo, empecé 
a inventarme cosas sobre la naturaleza de mi 
R¿FLR��(Q�GRV�R�WUHV�RFDVLRQHV��FXDQGR�ORV�
comisarios o los galeristas me preguntaron: 
³Ĩ(UHV�DUWLVWD"�Ĩ6REUH�TXp�WUDWD�WX�REUD"´��
respondí que simplemente sacaba a pasear 
perros de otra gente. No tengo ni idea de si 
la práctica artística o el nombre de mi calle 
tienen algo que ver con sacar perros a pasear, 
pero lo que es seguro es que siempre se 
WUDWD�GH�ORV�SHUURV�GH�ORV�GHPiV��<�HQWRQFHV�
encontré tu bolsa cuando regresaba a casa. 
El lanudo cabrón ya no estaba allí. Tal vez se 
había esfumado o se había fugado a comer 
gelatina. Como una idea que has descartado 

QR�PDNHĦXS��,�EHJDQ�OLVWHQLQJ�WR�D�VWRU\�
WROG�E\�RQH�RI�WKHP��LW�ZDV�DERXW�H\HĦ
ODVKHV�RQ�WKH�VFUHHQ��+H�VSRNH�LQ�EOLQNV�
DQG�UDGLDWHG�DLU��(YHU\RQH�XQGHUVWRRG�
WKH�IODVKLQJ�LPDJH�

$V�VRRQ�DV�LW�FRQWLQXHG��,�PDQDJHG�WR�VHH�
ZKDW�ZDV�OHIW�EHKLQG�WKH�IUDPH�RI�WKH�
IHDVW��DQ�DPD]LQJ�SDQRUDPD�RI�GRXEOLQJ�
DQG�URWDWLQJ��7KLV�LV�ZKDW�KDSSHQV�
ZKHQ�\RX�WKURZ�VRPH�OLJKW�RQ�MHOOLHV�RU�
VLPSO\�WDNH�D�FORVHU�ORRN�DW�RQH�RI�WKH�
SURWDJRQLVWVĨVD\��IRU�LQVWDQFH��D�V\OODĦ
EOH�RU�D�QDPH�WKDW�KDV�EHHQ�FXW�E\�QHRQ�
ULJKW�GRZQ�WKH�PLGGOH��ZLWK�QR�UHJDUG�
IRU�WKH�UXOHV�RI�JUDPPDU��+HU�QDPH�ZDV�
.URRW�

7RGD\·V�ZRUG�LV�VWLOO�LQ�VSDFH��7KH�VSDFH�
GRHV�QRW�H[LVW��\HW�LW�KDSSHQV�OLNH�DQ�RFĦ
FXUUHQFH��,W�FXWV�DQG�EOLQNV��6RPHWLPHV�,�
UHDOO\�ZDQW�WR�FXW�WKH�VHQVH�RI�VHQVH�DQG�
VWDUH�RXW�IURP�LQVLGH�WKH�OHDNLQJ�MHOO\��,�
ZDQW�WR�ORRN�DW�VHQVH�IURP�WKH�KROORZĦ
QHVV�RI�DQ�LPDJH�

7KLV � L V �EHVLGH �WKH �SRLQW� �EXW �QR� OHVV�
LPSRUWDQW� � VRPH�WLPH�DJR� �, � VWDUWHG�WR�
LQYHQW �WKLQJV �DERXW �WKH �QDWXUH �RI �P\�
RFFXSDWLRQ� �2Q�WZR�RU �WKUHH �RFFDĦ
VLRQV� �ZKHQ�FXUDWRUV �RU �JDOOHULVWV �DVNHG�
PH� � ´$UH�\RX�DQ�DUWLVW" �:KDW� L V �\RXU�
ZRUN�DERXW"µ �, �UHSOLHG�WKDW �, � V LPSO\�
ZDONHG�RWKHU �SHRSOH ·V �GRJV� �, �KDYH�QR�
LGHD�ZKHWKHU �WKH �SUDFWLFH �RI �DUW �RU�
WKH �QDPH�RI � WKH � VWUHHW �, � O LYH �RQ�KDV�
VRPHWKLQJ�WR �GR�ZLWK�ZDONLQJ�GRJV��
EXW � VXUHO\ � LW � L V �DOZD\V �DERXW � VRPHRQH�
H O VH ·V �GRJ� �$QG�WKHQ�, �IRXQG�\RXU�EDJ�
RQ�P\�ZD\�EDFN�KRPH� �7KH�VKDJJ\�EDVĦ
WDUG�ZDV�QRW � WKHUH �DQ\PRUH� �,W �PLJKW�
KDYH�GLVVROYHG�RU �HVFDSHG�WR �HDW � VRPH�
MHO O\� �/LNH �DQ�LGHD�\RX ·YH �UHFHQWO\ �GLVĦ
FDUGHG�DV �REVROHWH �RU �DV � VRPHWKLQJ�WKDW�

Las imágenes que me has enviado están llenas 
de curvas y virajes; bizquean continuamente 
como miradas incorpóreas, globos oculares 
disueltos en el éter del pensamiento como 
el formaldehído que supuestamente debía 
preservarlos intactos. No se da ningún marco 
de referencia. El marco en sí está cortado en 
trozos y solo puede cambiar de posición en 
WRGR�R�HQ�WRGR�OR�GHPiV�D�OD�YH]��³(V�LQ¿QLWDĥ
mente íntimo y remoto”, escribí.

Algunos fondos están duplicados y, sin 
embargo, habitan mundos paralelos en la 
VXSHU¿FLH�PLVPD��,PDJLQR�TXH�VROR�SXHGHQ�
borrarse mediante disolución y tratarse como 
OtTXLGRV�HQ�ORV�TXH�ORV�GHWDOOHV�ÀRWDQ�VLQ�
hundirse.

Los detalles no se hunden porque son los 
JXDUGLDQHV�GH�OD�PHPRULD��6H�OLPLWDQ�D�ÀRWDU�
GH�PDQHUD�LQVLJQL¿FDQWH��)ORWDU�HV��VXSRQĥ
JR��XQ�HVWDGR�GH�QRĥLPSRUWDQFLD�UHOHYDQWH��
medio por encima medio por debajo de la 
VXSHU¿FLH�GHO�DJXD��6LQ�SDVR��/R�TXH�KD\�
entre los dos trozos del marco es el tiempo 
del corte, la interrupción del sentido. Si todo 
tuviese un marco, el tiempo no existiría. Hay 
movimiento en el paso de lo enmarcado a
lo no enmarcado, del relieve a lo plano.
O parpadeo en el universo.

Aquí, es como si sintieses que estás siempre 
en la misma calle, o que el tipo que vende 
artilugios láser horteras es solo una persona 
que viaja en el tiempo y en el espacio simulĥ
táneamente. Hay tanto que ver... El “trozo” 
es la abeja que zumba, el caballo a medio 
galope, el perro lanudo, un oso dormilón 
o dos, el gato plumado, el camaleón con 
HIHFWR�FURPD�ĪR�HO�OHyQ�FRQ�HIHFWR�PDFURī��HO�
cisne que espera, la silla de plástico, el cristal 
enmarcado, la lente portátil... Todos estos 
personajes también podrían hacer cameos 
en otras historias.

VTXLQW�OLNH�GLVHPERGLHG�JD]HV��H\HEDOOV�
GLVVROYHG�LQ�WKH�HWKHU�RI�WKRXJKW�OLNH�
WKH�IRUPDOGHK\GH�WKDW�ZDV�VXSSRVHG�WR�
SUHVHUYH�WKHP�LQWDFW��1R�IUDPH�RI�UHIHUĦ
HQFH�LV�JLYHQ��$�IUDPH�LWVHOI�LV�FXW�LQWR�
SLHFHV�DQG�FDQ�RQO\�VKLIW�LWV�SRVLWLRQV�
LQ�HYHU\WKLQJ�RU�HYHU\WKLQJ�HOVH�DW�WKH�
VDPH�WLPH��´,W�LV�LQILQLWHO\�LQWLPDWH�DQG�
UHPRWH�µ�,�ZURWH�

6RPH�EDFNJURXQGV�DUH�WZRIROG�DQG�\HW�
LQKDELW�SDUDOOHO�ZRUOGV�RQ�WKH�YHU\�VXUĦ
IDFH��,�LPDJLQH�WKH\�FDQ�RQO\�EH�GHOHWHG�
E\�GLVVROXWLRQ�DQG�WUHDWHG�DV�OLTXLGV�RQ�
ZKLFK�GHWDLOV�IORDW�ZLWKRXW�VLQNLQJ�

'HWDLOV�GR�QRW�VLQN�EHFDXVH�WKH\�DUH�
WKH�NHHSHUV�RI�PHPRU\��7KH\�MXVW�IORDW�
LQVLJQLILFDQWO\��)ORDWLQJ�LV��,�VXSSRVH��
D�VWDWH�RI�UHOHYDQW�QRQĦLPSRUWDQFH��
KDOIZD\�DERYH�DQG�EHORZ�WKH�ZDWHU ·V�
VXUIDFH��1R�SDVVDJH��:KDW�LV�LQ�EHWZHHQ�
WKH�WZR�SLHFHV�RI�WKH�IUDPH�LV�WKH�WLPH�
RI�WKH�FXW��WKH�LQWHUUXSWLRQ�RI�VHQVH��,I�
HYHU\WKLQJ�ZHUH�IUDPHG��WLPH�ZRXOG�QRW�
H[LVW��7KHUH�LV�PRYHPHQW�LQ�WKH�SDVVDJH�
IURP�IUDPHG�WR�XQIUDPHG��IURP�UHOLHI�WR�
IODWQHVV��2U�EOLQNLQJ�DFURVV�WKH�XQLYHUVH�

+HUH��\RX�VHHP�WR�IHHO�WKDW�\RX�DUH�DOZD\V�
LQ�WKH�VDPH�VWUHHW�RU�WKDW�WKH�JX\�VHOOLQJ�
IXQN\�ODVHUV�LV�MXVW�RQH�SHUVRQ�WUDYHOĦ
OLQJ�LQ�WLPH�DQG�VSDFH�VLPXOWDQHRXVO\��6R�
PXFK�WR�VHH��7KH�VOLFH�LV�WKDW�EX]]LQJ�EHH��
WKH�FDQWHULQJ�KRUVH��WKH�VKDJJ\�GRJ��WKH�
VOHHSLQJ�EHDU�RU�WZR��WKH�SOXPHG�FDW��WKH�
FKURPD�NH\�FKDPHOHRQ�īRU�WKH�OLRQ�WKDW�
FDPHĬ��WKH�ZDLWLQJ�VZDQ��WKH�SODVWLF�FKDLU��
WKH�IUDPHG�JODVV��WKH�SRUWDEOH�OHQV����$OO�
WKHVH�FKDUDFWHUV�FRXOG�DOVR�SOD\�FDPHR�
UROHV�LQ�DQRWKHU�VWRU\�

,�UHFHQWO\�ZDV�LQYLWHG�WR�D�GLQQHU�RI�
FDPHRV��WKH\�VSRNH�LQ�V\OODEOHV�DQG�ZRUH�
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hace poco por obsoleta o por haberte camĥ
ELDGR�OD�YLGD�ĪĨR�OD�GH�RWUR"ī�

HDV\
rai

3��6���8Q�DPLJR�PH�DFDED�GH�SHGLU�TXH�OH�
sugiera un nombre para una funeraria. Se me 
KD�RFXUULGR�³3XQWR�HQ�EODQFR´��Ĩ)XQFLRQDUtD"

FKDQJHG�\RXU�īRU � VRPHRQH�H O VH ·V"Ĭ�
OLIH�

HDV\
UDL

36��$�IULHQG�KDV�MXVW�DVNHG�PH�WR�VXJJHVW�
D�QDPH�IRU�D�IXQHUDO�KRPH��,·YH�FRPH�XS�
ZLWK�´%ODQN�6SRWµ��:RXOG�LW�ZRUN"
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���Ĭ1��GH�OD�WUDG��ĭ�9R]�LQJOHVD�TXH�VLJQL¿FD�³EXFOH´�
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A curve
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Her name was Krõõt

Her name was Pool
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The slice of the feast

Untitled
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Reading #1 (by Carlos Fernández-Pello)

Untitled



Reading #2 (by Silvia Cuenca Sanz)
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Reading #3 (by Karlos Gil)


