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A veces se da la heterodoxia. Lo múltiple. Aquello que no se puede sintetizar ni resumir. A 

veces la pluralidad radical permite cuestionar los tiempos eucrónicos y ordenados de la 

historia moderna. Es necesario, entonces, dejar que la inocencia de los acontecimientos 

suceda, con sus diferencias irreconciliables y sus aporías temporales. Otros relatos que 

vuelvan el pensamiento hacia lo no dicho y no pensado pueden abrir tiempos alternativos a 

los cronogramas institucionales y a los cardiogramas del presente. Desequilibrar el reloj. 

Redistribuir los instantes. Fuera, dentro, en los márgenes o en el azar descontrolado de la 

historiografía y el ser. 

 

La diferencia es aquello que los comisarios de la exposición Creación Extremeña en el Centro 

Hispanoamericano de Cultura de La Habana han querido hacer explícita. Marta del Pozo y 

Felipe Alarcón podrían haber instaurado un fundamento sólido como hilo rector del discurso 

expositivo, recurriendo a núcleos pivotantes desde los que establecer la sintaxis ordenada del 

arte extremeño actual. Pero, con ello, hubieran incurrido en narrar el tiempo sin considerar 

los vacíos e imposibilidades entre las frases del relato, creyendo en las certezas de una 

historia confeccionada con hechos irrefutables. Con la sabiduría de quien no quiere perpetuar 

ni imitar espejos identitarios cuyas condiciones y dialécticas ya han sido transitadas, han 

roto con la prevalencia que opone lo local y lo global, aquella que pretendía legitimar lo Uno 

y sus monotonías. Han asumido el riesgo de redefinir otros espacios para transitar lenguajes 

y silencios desde una perspectiva polilógica1. Tal vez, en la selección de piezas, haya 

resonado en ellos la segunda consideración intempestiva de Nietzsche2, dedicada a la 

problemática filosófica de la historia, para quien el peso de la tradición no puede, en ningún 

caso, petrificar nuestra capacidad vitalista de poetización en el presente. Tanto Marta del 

Pozo como Felipe Alarcón han querido escribir aquí una historia ficcional (story) desde la 

que poder interrogar al espectador, entendiéndolo no sólo como contenedor de saber, sino 

como campo de experimentación.  

 

Hay infinitas historias en el espacio que reúne y exhibe las obras seleccionadas, opuestas a 

todo afán de síntesis, retrospectiva o prospectiva. Como si se tratase de singularidades 
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autónomas que, por un tiempo, permiten las distorsiones y el potenciamiento de sus 

mensajes, las piezas artísticas, literarias, cinematográficas o musicales crean micronarrativas 

discretas que funcionan como bloques inconmensurables entre sí, emergiendo para después 

desvanecerse en el límite de lo absolutamente otro. Con ello, los comisarios no dejan de 

incidir en una idea central: no hay un logos que reúna las multiplicidades de la creación 

extremeña actual, ni un gran relato totalizador que sea capaz de subsumirlas. Y es, sin 

embargo, el reconocimiento de esta radical heterogeneidad lo que abre un espacio anti-

discursivo alternativo a la Modernidad que hace a Extremadura abandonar los lugares 

marginales ocupados a la sombra de la globalización para configurar otros relatos, no 

lineales ni metafísicos, acordes, según Vattimo3, a una herencia latina más creativa e 

inspiradora que la tradición hegemónica, casi siempre rígida y represiva, del capitalismo 

ascético y protestante. Pero, ¿cómo narrar entonces? ¿Qué es aquello que se da a ver en esta 

muestra de creación extremeña?  

 

Deberíamos comenzar, quizá, por la experiencia de las similitudes y lo disímil. Tal vez lo más 

lejano nos hable de lo más cercano, o tal vez sólo haga notar de modo inédito la diferencia. 

Pensemos en la narración gráfica Fuga de Muerte (2015), de Fidel Martínez. En ella el artista 

reflexiona sobre la biografía del poeta judío Paul Celan, superviviente de los campos de 

concentración durante el exterminio nazi. Pensemos, junto a ella, la novela de Justo Vila La 

agonía del Búho Chico (1994), donde se narra la historia de los guerrilleros extremeños que, 

en la posguerra, huyeron a la sierra para evitar la represión franquista. O la película de Paco 

Espada El País del Miedo (2015), donde el cineasta revela, pormenorizadamente, el uso del 

miedo como herramienta extremadamente refinada en manos del poder para la 

administración y el control progresivo de la vida. Y ello, conviviendo con el libro Lo que dejó 

la lluvia (2014), donde el poeta José Antonio Zambrano se sumerge en las posibilidades de 

vivir el presente a partir de la aceptación dialógica del pasado. Pero las posibles 

continuidades habilitadas por las relaciones de vecindad cesan cuando, entre líneas, 

escuchamos la música folk de grupos como Acetre o Los niños de los ojos rojos. Es entonces 

cuando emergen las ausencias, los saltos y los agujeros en el discurso, con sus incongruencias, 

destiempos y contratiempos. ¿No es entonces probable ser arrastrados por un origen-

torbellino4 que nos haga devenir hacia lo que aparece siempre abierto? 
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Tal vez, en el movimiento imprevisible del remolino, seamos desplazados hacia una de las 

pinturas de la Serie carroñeros, muertos y otros desastres (2010), de Verónica Bueno. Las 

iconografías populares, como la figura del rey de la baraja española o un gato chino de la 

suerte se mezclan con la imagen universal de la calavera, mientras que al fondo emergen, 

difuminados, rostros que revelan explotación y esclavitud. Ante esta obra es inevitable, en 

cierto modo, pensar en la crisis económica global focalizada en la realidad socio-política 

española. Su violencia es capaz de reunir, en un mismo espacio-tiempo, diferentes ritmos de 

la historia occidental. Hay diferencias, y es imposible escapar a ellas, pues las identidades 

han dejado de regir el pensamiento. Tal vez nos sea posible ver en este rey al príncipe 

Hamlet, quien ha sustituido su calavera por un gato chino. ¿Cómo pensar ahora el ser y el no 

ser, si es que esa continúa siendo la cuestión? Imaginemos, junto a ella, en una disonancia 

radical, el cómic de Fermín Solís No te quiero, pero… (2004) y su despliegue cotidiano de 

inmanencia, o el largometraje de animación de la productora The Glow titulado Buñuel en el 

laberinto de las tortugas (2018), donde se narra, basándose en la novela gráfica homónima de 

Fermín Solís (2008), el viaje de Buñuel a las Hurdes con motivo de la filmación de Tierra sin 

pan (1932). ¿Cómo hablar, entonces, de continuidades, cómo continuar narrando, cuando 

aquí se apuesta por detonar los fundamentos temporales de la globalización, sus 

tranquilidades hermenéuticas, sus inercias interpretativas? El tiempo lineal donde el pasado 

existe como carencia que debe imitar al futuro va a sufrir en la presente exposición un giro, 

para hacer que Extremadura, una de las regiones históricamente más pobres de España y 

considerada por algunos atrasada respecto a los tiempos modernos, sea un fragmento más 

entre historias múltiples sin inicio ni raíz, sin un objetivo, tendencia o meta hacia la que 

dirigirse.  

 

Introducidos en las contradicciones del pensamiento polilógico, surgen huecos de la historia, 

imposibilidades contra-fácticas y contra-económicas, lugares escondidos en los que aguarda 

el don del acontecimiento5. Así sucede en la obra de Jonatan Carranza Sojo titulada La 

perseverancia de los guardianes (2015). Alrededor de un árbol seco encontramos diferentes 

figuras de espantapájaros que esperan indefinidamente para poder cumplir su función, 

ignorantes de que el árbol que protegen ya no puede dar frutos. No es difícil imaginarlos, en 

su espera y en la constatación de un futuro siempre por venir, leyendo la novela de Alfonso 

Guerrero Un palco sobre la nada (2012) y preguntándose sobre la desaparición futura de 

palabras que alguna vez rigieron sus vidas, o pensando, en su ambigua relación con las 

palabras, las posibilidades del lenguaje a través de los relatos de Pilar Galán recogidos en el 
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libro Tecleo en vano (2014). Pero, ¿qué sucedería si, por un momento, el tiempo detenido de 

los espantapájaros coincidiera con el florecimiento fortuito de frutos extraños, hijos de un 

tiempo alternativo? En ese instante imposible e impresentable parecería que gozamos de una 

rara existencia. Una existencia del contrasentido y la paradoja, distinta al ser, tal vez un 

delirio estético que insiste y desborda los parámetros de la verdad, creando una diferencia y 

un excedente en los-seres-que-esperan en los márgenes de la Modernidad. Seres que, como en 

la obra La espera de Tete Alejandre (2015), asisten al ensanchamiento de las matrices 

objetivas de lo real hasta disolverse en una fuga de color y en un aligeramiento de lo virtual. 

Desde los márgenes del progreso podríamos disolver nuestro estatuto de sujetos, en el 

acontecimiento imposible que (no) tiene lugar, a través de una videoinstalación creada por 

Beatriz Castela en 2015, titulada RP (Relative Perception). Cuando el tiempo de percepción 

se ralentiza nos vemos incapaces de producir y construir imágenes de lo real, descansando, de 

modo no finalista, en la luz y el color para abrirnos hacia duraciones distintas a la nuestra. 

Pero, en esta constelación de sentido, ¿se quiere llegar a algún lugar definido? ¿Cuál es la 

siguiente conjunción, el siguiente paso de la congruencia? ¿No hacen implosionar los seres-

que-esperan todo intento de incrementar la prevalencia sólida de los relatos?  

 

No hay demasiadas posibilidades de continuidad. No es posible construir narrativas a modo 

de epopeyas identitarias. Desde los agujeros vacíos de la falta de fundamento emergen otras 

mitologías y modos de ser, como muestra el grabado de Eduardo Naranjo Salida del toro 

(2008), perteneciente a su serie Tauromaquias. Las euritmias de la percepción son, en todo 

momento, rasgadas por los fantasmas que emergen a la superficie, que vuelven y revuelven 

la representación desde otro tiempo, con la misma capacidad de impacto que las imágenes 

hiperrealistas de la vigilia. El motor de lo trágico comienza a funcionar, y no hay posibilidad 

de escapar para protegernos del acontecimiento ni de la incertidumbre del después. Cuando 

el pasado nos persigue sólo podemos saltar hacia otro plano, transitar un cambio de 

naturaleza y no de grado, y es allí donde encontramos a Marta del Pozo escribiendo en una 

obra reciente de 2016 la frase “Nadie se daba cuenta, pero no era sencillo caminar”. En ella, 

un personaje femenino que porta dos campanas de cristal parece proteger sus recuerdos. 

¿Cómo avanzar, como desea la Modernidad, cuando lo impide la fragilidad del cristal que 

sirve para conservar lo que somos? Es preciso caminar del modo más lento posible, con una 

lentitud contra-moderna, por mucho que el progreso indique lo contrario. Quizá a la manera 

de Dulce Escribano en su fotografía El caminar de Ofelia (2014). En ella el personaje 

shakesperiano aparece como pérdida de peso existencial, como ser que se ha hundido en su 

ocaso, fuera de los acontecimientos subjetivos y de las causas determinadas, abierto 



trágicamente al riesgo del deseo, la locura y la muerte. Contra la Modernidad se puede flotar 

estéticamente sobre el agua, entre las flores y la hojarasca, en ritmos diferentes, en 

duraciones ralentizadas, enigmáticas y secretas para el presente global, en lenguajes al 

margen de la mera comunicación y la presencia, en “una secreta partitura. Una música / 

íntima / violada por los cascos de la bestia / que cabalga la muerte. / Si puedes escucharme 

no puedes / socorrerme. / No canto / porque bebo / de las aguas de Ofelia”, escribe Ada Salas 

en uno de los poemas recogidos en la antología Escribir y borrar6.  

 

Como seres-que-pueden-caminar-de-otro-modo, tal vez nos fuera posible contemplar a Ofelia 

flotando sobre las obras de Ruth Morán, en las que el cuerpo vendría a ser Signo y destello 

(2016), apertura de intensidad hacia una poética abstracta de multiplicidades y 

entrecruzamientos, donde la repetición del gesto crea una bella cronografía del azar y el 

devenir. O imaginarla recolectando flores abstractas para adquirir, en el recuerdo y en la 

ofrenda, la tranquilidad del amor, mientras asiste al florecimiento de Con nuestra propia 

ceniza (2016), instalación escultórica de Isabel Campón, donde el corazón también tiene 

manos capaces de tejer otras poéticas posibles y donde la muerte y los desechos de la historia 

llegan a convertirse en un sutil agrupamiento inmaterial, compuesto de pequeñas y leves 

singularidades capaces de habitar la violencia del mundo pese a su fragilidad extrema. Cada 

trazo-raíz está junto al tiempo de las cosas queridas y salvaguardadas siempre, en una 

sostenibilidad de la memoria, el ser y la nada. Es posible, entonces, encontrar entre la tinta 

de las líneas escritas otras vidas, otros mensajes que, frente al cálculo y al beneficio, 

permitan hablar, junto con Matilde Granado Belvís, Del amor sobre todo (2014-2017). Si en 

esta serie la artista crea un poemario visual a partir de los versos de Miguel Hernández 

“hablemos del trabajo, del amor sobre todo / donde la telaraña y el alacrán no habitan”, 

escritos en “Llamo a los poetas” y recogidos en El hombre acecha (1941), lo hace para que la 

utopía y la imaginación nos permitan desentramar las soluciones históricamente fallidas de 

la lógica hegemónica. Sus esquemas emocionales crean un espaciamiento lleno de gratuidad e 

inocencia que nos invita a escuchar otras voces desde Un centro fugitivo (2012), la antología 

poética de Álvaro Valverde que recoge acontecimientos por sembrar, como si fueran semillas 

de un tiempo siempre venidero, para que la desemejanza pueda volver a repetir lo singular. 

Tal vez el reloj gire, entonces, de un modo aún desconocido para nosotros.   

 

Hay homogeneidad. Pero también diferencia. Se hizo del ser una nada.  

Hay silencio. Pero también voz.  
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