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La nueva muestra que proponemos desde Sur noir está dedicada a Julio 

Adán, uno de los artistas de referencia en el contexto artístico 

madrileño. En la intervención que da título a la exposición, Parque de 

atracciones, se sirve de su característica heterodoxia medial (video + 

dibujo + pintura + dispositivos tecnológicos + sonido), para 

reinterpretar el ser y el espacio como zona de sensación y magma de 

desvelamiento, de atracciones y repulsiones sutiles. Las piezas que 

Adán ha querido reunir en las instalaciones de Función Lenguaje 

suponen un uso poético de la tecnología, una aceptación del azar y la 

contingencia y una redefinición de las relaciones entre espacio, 

percepción y obra de arte. La multiplicidad de variables poéticas 

encuentra aquí un sustrato en diversas áreas de un minimalismo 

inorgánico que ha preferido no prescindir de su vínculo con la 

ausencia. Allí donde no es posible volver la mirada, Julio Adán 

habilita la generación de un singular acontecimiento plástico que 

puede redefinir las coordenadas de la ontología y la racionalidad 

tardo-moderna. Pero ¿desde qué perspectivas y comportamientos nos es 

posible hoy comprender nuestra relación con la tecnología? ¿Es posible 

crear un espacio de juego, un parque de atracciones desde cuyo 

interior hacer emerger atmósferas alternativas que difieran de los 

relatos del vaciamiento del ser entendido como entidad mundializada? 

 

 

"Como polvo esparcido al azar 

es el más hermoso cosmos" 

 
- Heráclito de Éfeso - 

 



¿Es posible aún hoy aligerar la administración total de la vida en una 

posmodernidad diferencial? ¿Nos es posible hacer de la cotidianidad, 

virtual y real, una oportunidad para resituar las diferencias, por 

imperceptibles, fugaces y leves que éstas sean?  

 

 

±  ≈  ~  ≠  ≅  ∞ 

la apropiación poética de la tecno-ciencia 

 

En la obra de Julio Adán cada útil puede ser tomado como oportunidad 

de generación poética. Cuando traslada las piezas desde el estudio 

hasta el espacio expositivo no prescinde de las herramientas que 

emplea para su trabajo. Estas se diseminan por el espacio como 

elementos intrínsecos al montaje, quedando a la vista del espectador 

como estructura de suciedad, inmediatez y autenticidad visual. En un 

parque de atracciones todo se ve, no importa la mostración de los 

elementos, importa que su combinación continúe generando percepciones 

y sensaciones reales, aunque estas dependan de la artificialidad de la 

apariencia.  

 

Pero, ¿cómo se comporta Julio Adán con los objetos? ¿Qué hay de 

particular en su concepción de la utilidad? En Adán no hay 

descontextualización del objeto de producción, y es eso lo que lo 

diferencia de una cierta tendencia de la Modernidad, sino apropiación 

histórico-finita. El cartón, la cámara de vídeo, el proyector de luz, 

el óxido de hierro, el conjunto de cables, los dispositivos imantados, 

el trípode, la superficie de papel, el pigmento: no existe en ellos la 

desnudez de una fisicidad cósica, pues cada dispositivo debe 

manifestar la presencia intacta de su pragmatismo y adquirir una 

nomenclatura específica que haga posible la generación de mecanismos 

de conexión, encadenamiento y combinación que sirvan a una teleología 

de lo mágico.  

 

¿Cómo entender entonces la génesis creativa de sus obras, que toman en 

muchas ocasiones como superficie de inscripción la ciencia? Cada vez 

que Julio Adán se interesa por los objetos tecnológicos lo hace desde 

la precariedad. Su incursión en la ciencia y sus derivados causales se 

produce, como en Fischli & Weiss, desde un infantilismo nómada. En él 

la cinética porta otro mensaje, la consecución de otros instantes que 

han girado sus ojos para suplir el fin utilitarista por el inicio del 

gasto. Cada vez que Adán interactúa con un objeto, el horizonte del 



cálculo y el beneficio se desploma. Podría decirse que en él la 

procedencia del mundo es el mundo, que el mundo se sucede a sí mismo y 

que el segmento de la utilidad permanece invariable, pero, al mismo 

tiempo, que las líneas son ampliadas y reorientadas hacia una 

geometría del acontecimiento, del afecto y no del precepto, cuyos 

componentes objetuales apuntan hacia un intermedio que hace crecer la 

belleza. 

 

 

 →  ∈  ← 

interactividad y espacio post-metafísico 

 
Pero antes que nada existe en Julio Adán una proximidad radical. Decir 

proximidad es nombrar una antesala de pertenencia donde Adán permanece 

en el tránsito hacia una ontología post-metafísica del espacio. 

¿Podría afirmarse que en el parque de atracciones creado en Función 

Lenguaje existe una continuidad con el espacio de la Modernidad? 

¿Estamos en disposición de cerrar los ojos ante la transmutación del 

espacio como exponente de la danza del cuerpo y el ser? Podríamos 

establecer una recitación tácita en los paradigmas modernos, imaginar 

una voz que estuviera al margen de nuestra esfera de tránsito y 

alternatividad y que nos recordara las relaciones conceptuales entre 

espacio, dogma, verdad y poder. Es la voz abstracta y monolítica de la 

volumetría del instante. ¿Qué significa, para ella, estar en el mundo? 

 

Hubo un cuerpo nacido en el espacio 

neutro: El Estado lo sabe. Un sujeto 

pensado como elección y ahora: El Estado 

lo sabe. El individuo puede acelerar el 

tiempo: El Estado lo sabe. El pensamiento 

puede contemplar desde fuera: El Estado lo 

hace. La carencia de ritmo, la condición 

del caos, la existencia que mira el 

reconocimiento: El Estado los cuenta. Una 

mano señala allí tu nuevo nombre, en una 

perspectiva desde siempre sabida: El 

estado la traza. La soledad moderna y el 

espacio moderno: los hijos más queridos 

del Estado, la intachable familia del ayer 

y el mañana.  

 



¿Existe algo más verdadero que el espacio y algo más espacial que la 

verdad? ¿Es posible que hoy, tras la tachadura de la racionalidad 

moderna, no encontremos una super-esencia espacial insuperable? Si la 

monología de la Modernidad encuentra sus simetrías y sus repeticiones 

en condensaciones lingüísticas de lo verdadero, esa voz heterónoma de 

la organización ya no se escucha en el interior del parque de 

atracciones.  

 

Julio Adán rechaza las coreografías espacio-temporales de la 

modernidad, sus tachaduras y su ordenamiento jerárquico al 

distorsionar el espejo de la verdad por las torsiones magnéticas de la 

ficción. La actual colaboración con Lucas Bolaño curva, más si cabe, 

el equilibrio espacial y formal hacia un nuevo diálogo de 

interactividad. Mientras que el sonido de Bolaño crea una fonosfera 

experimental, las vibraciones acústicas hacen saltar el pigmento 

desvaneciendo la existencia y haciendo que ser-en-el-mundo signifique 

no escapar a los límites de lo audible, situarlo en la oscilación de 

lo que está siempre yendo y viniendo, hasta redefinir el ser en 

general como entidad vibratoria capaz de ser continuidad y giro de 

nuestras permanencias y visibilidades mundanas que se abren a otras 

duraciones y temporalidades. 

 

Todo aquel que entre en su parque de atracciones debe saber que el ser 

está sujeto a la anarquía, que el espacio se configura como coágulos 

estadísticos, como tonalidades perecederas y como agrupaciones 

transitorias de posibilidades. No (hay) saber. No (hay)  poder. No hay 

certezas de distancias ni cercanías. Los adverbios se olvidan en su 

fuera de juego. Si Julio Adán ha elegido para esta intervención el 

título parque de atracciones, es porque ha querido desvincular el 

lugar y desplazarlo hasta zonas inmanentes de festividad post-

metafísica, en las que todo suceda según una radical indefinición de 

las reglas, donde el ser no regula ni el prólogo ni el epílogo del 

acontecimiento, pues no hay relato que concatenar ni camino que 

recorrer. Cuando el caos lanza los dados sobre el tapete del lenguaje 

tan sólo aguarda la pertenencia radical del número a un infinito 

potenciador.  

 

¿Cómo entender si no es a partir de la proximidad y de la pertenencia 

los sensores instalados en una de las piezas centrales de la 

intervención, en la que el pigmento se sitúa sobre una caja de cartón 

que se activa según intervenga la presencia del espectador? El ser-en-



el-mundo significa fortuita donación de existencia, donde la obra no 

es, acontece en la presencia interactiva. Son la proximidad, el cuerpo 

y la presencia los que activan y hacen el acontecimiento.  

 

 

→ ↓ ∞ ↑ ← 

otro ombligo del mundo 

 

Cuando el espectador deriva en entidad próxima, se produce la 

activación del evento. Una proyección de la serie Dibujo in verso 2 

(2012), así como la cámara de vídeo que registra en tiempo real las 

re-configuraciones del pigmento sobre la superficie conectada a las 

vibraciones electroacústicas emitidas por Lucas Bolaño, explicita el 

proceso de actuación de la materia. De modo semejante a la obra de 

Eulalia Valldosera El ombligo del mundo (1990-1991), donde la ceniza y 

las colillas de cigarrillos dejan su rastro sobre una superficie 

blanca al ser desplazadas por una escoba, aquí cada movimiento del 

pigmento constituye un trazo desregulado, carente de origen ni 

destino. Cada entidad se mueve hacia una tierra propicia para el 

juego. El imán de la nada modula un mundo ausente, lejos de 

interpretar lo extraño como rostro, tierra y conocimiento. Lo 

tecnológico en Adán acaba convirtiéndose en un ombligo poético que 

desplaza el animalismo de Rebecca Horn hacia nuevos delirios de lo 

inorgánico. Escuchar la materia con una voz de niño significa aceptar 

un mundo sin sustancia que puede, siempre pudo, olvidar la violencia 

de un ser que ya ha cesado de existir en la nada. Hay algo de sagrado 

que curva el horizonte, el corazón y el sueño de los días, como una 

voz que busca ser vista en otra parte, el tiempo así podrá tejer otro 

camino. El reconocimiento de las formas es disuelto por el azar de un 

cordón umbilical conectado al extrañamiento de lo otro, a un abismo 

sin fondo del que emergen corrimientos moleculares y comunidades de lo 

mínimo. Cada vez comparece un cosmos a-sistemático que enlaza una 

visibilidad fugaz con el caos. Cada vibración produce una suspensión 

del sentido que reorienta la materia en nuevas constelaciones. Cada 

vibración es una antesala de la subjetividad, un hormigueo plural 

suspendido en el desvelamiento hasta que la gravedad física vuelve a 

prefigurar el polvo de un caos machacado por la insistencia del 

devenir. 

 

  

 



∞ ↔ ∞ 

la redefinición del ser 

 

 

¿Cómo seguir considerando la existencia física de las cosas como 

entidades enraizadas en un fundamento seguro? ¿Es posible un lenguaje 

de certezas, o más bien una tendencia musical de simpatías y 

antipatías que devuelvan a las definiciones su levedad perdida? Una 

pequeña pieza queda al margen de las dos intervenciones centrales. 

Adán ha iluminado con dos haces de luz que trazan un dibujo geométrico 

sobre la pared de la sala una caja de madera negra que contiene formas 

circulares formadas por óxido de hierro. Aunque se trate de la única 

pieza estática de la intervención, nos encontramos ante una ausencia 

de movimiento conseguida con el equilibrio entre fuerzas de atracción 

y repulsión. El ser queda definido como corte en un plano virtual de 

fuerzas estáticas que se neutralizan. El mundo se dirime entre el 

diferimiento del sí y el diferimiento del no, y sólo percibimos el 

estadio intermedio. ¿No quedan desde entonces las cosas 

redimensionadas, no queda el mundo constituido por un tránsito mínimo, 

sobre una suspensión de fragilidad donde residimos y sobre la que 

construimos? Somos como niños que instituyen su mundo sobre 

superficies debilitadas de mínimas coincidencias. Es lo que parece 

decirnos Julio Adán cuando nos insta a participar en su parque de 

atracciones de Julio Adán. "Como polvo esparcido al azar es el más 

hermoso cosmos", decía Heráclito. Entrar en el parque de atracciones 

de Julio Adán es volver a ser un cosmos-niño. ¿Y cómo podríamos dejar 

de jugar, cuando nuestros átomos han sido invitados a sonreír ante la 

inocencia del azar? 

∅ 

 

Miguel Fernández Campón 
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