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Pudimos ser nosotros

Lorem ipsum. Plantilla textual usa-

da en diseño gráfico como prueba 

previa a la inserción del texto defi-

nitivo. El texto procede de un frag-

mento de la obra Sobre los límites del 

bien y del mal, de Cicerón, al que se 

le han sustraído algunas letras, ca-

reciendo de significado. El original 

dice lo siguiente: “a nadie le gusta 

el dolor para sí mismo, o lo busca y 

desea tenerlo”.

Lorem ipsum. Hablar de la belleza según Tanizaki, de la aletheia, de la 

angustia de lo incompleto de Appadurai, de la alternativa a la veritas, de 

la electricidad y del olvido del ser, de los vínculos entre lo local y lo global, 

del prójimo ihnumano de Žižek, de los materiales especulativos de Negares-

tani, de las mesetas y de la lógica de la sensación de Deleuze, del personaje 

Benjy en El ruido y la furia, del cambio de paradigma en la construcción 

de las identidades, de la fiebre y la seda, del islam de Onfray, de la energía 

y el cristal, de la paciencia en Rilke, de la voluntad de poder, del drama de 

los refugiados, de los agujeros donde se esconden los futuros terroristas, del 

orientalismo de Said, del simbolismo del color en el sufismo, de los hexágonos, 

de la lógica hegeliana, de un proyeto surgido a partir de la escritura de poemas, 

de la no verticalidad de las redes telemáticas, del tiempo, del ritmo del cora-

zón en María Zambrano, del interior subterráneo de una pirámide, de lo que 



Heidegger pudo ser y nunca fue, del cuadrado como fundamento del todo, 

de la pintura al óleo, de algunos acontecimientos post-estructurales, de Aus-

chwitz como extremo diferencial que dice “lo demás no es Auschwitz”, de la 

ausencia extrema de ideologías, de la geometría, de los entramados del lino, 

de las experiencias sin sujeto, del yoga, del mundo en el interior del capital de 

Sloterdijk, del escapismo en las actividades esclavizantes, de la volatilidad de 

las fronteras en un presente transnacional, de un extraño marxismo animal, 

del insalvable dominio sobre los otros, de una confrontación de belleza y vio-

lencia, de la fidelidad que nos precede y que nos sucederá, de una bomba que 

no estalla dentro de los huesos, de lo múltiple sin dios, de lo uno sin unidad, 

de la singularidad de la razón y de la locura que pudimos echar a rodar, de 

cada etcétera humano.

Lorem ipsum. Un ladrido anti-poético dice que, precisamente, amamos 

demasiado el lenguaje, eso que prefería-no-ser-amado. A veces las palabras 

no hablan de aquello que deberían hablar. Si el proyecto Pudimos ser noso-

tros comienza en lo textual y poético, hay una zona donde no es posible 

mirar-hablar, un discurso o un contra-discurso que se des-vicula de aquello 

que, precisamente, tendríamos que decir y no decimos. El juego diseña-

do de decir y no decir. Mientras, (no nos) ocurre. Por eso, es mejor visitar 

la exposición Pudimos ser nosotros como se visita un jardín botánico o un 

invernadero, con los bolsillos vacíos de más allá. Y recordar, en su interior, 

que las primeras células en realizar la fotosíntesis existieron mucho antes 

que el homo sapiens, hace 3500 millones de años. Sí, Linneo ideó un reloj-

jardín, donde medía el tiempo a partir de las variaciones de la posición de 

las hojas. Como un llanto que viene desde otro lado, las hojas, que ríen o 

lloran, que tratan de recordar su origen, que no hallan lo que buscan jamás. 

Cosidas a lo doméstico, a las casas que tenemos y donde vivimos, y que 

habitamos porque alguien dijo que debíamos habitarlas. Hemos desnudado 

tanto las cosas que ni siquiera se repetirán como farsa. Si hemos decidido 

vivir con animales, no es conveniente que nadie se aburra. No nos apetece 

estructurar nada. Cuando se nos suplique que digamos la verdad, la calla-

remos. Ni el siglo XIX, ni el XX, ni tampoco el XXI.



Lorem ipsum. Algo parece una imagen, una fabricación de las imágenes, 

una nave industrial que sirve para la construcción precaria de las imágenes. 

Estábamos en el desierto y teníamos arena y átomos en los ojos, y un deco-

rado que intentaba salir del corazón que compartíamos. Teníamos disfraces 

para poder ser, desde dentro, otros. Lo que se cree comprender. Lo que no 

se comprende, la incapacidad de completar el sentido o de ver con claridad. 

Siempre tendremos que dejar a los otros allí, en algo que llamamos lugar. 

Ni los mapas ni la geo-grafía se escriben con la tinta de un sueño. Nadie se 

arriesgaría a cambiar si no supiera que cambia para sí mismo. Así lo sentí. 

Lo imposible. Pero somos como niños que quieren ver las imágenes porque 

tienen futuro. 

Lorem ipsum. El blanco y negro de las fotografías no está impreso con tintas 

europeas. No son nuestras. Tampoco el papel o el espacio que nos separa de 

todo. Como tampoco lo son la no-luz ni la no-sombra. Arrojamos las fotogra-

fías al fuego, porque las cenizas nos dirán qué significa nuestro mundo. Por 

cómo nombras lo que no amas, por eso se te conocerá. Deja a las cosas fuera, 

descansa. Te herirán si tienen que hacerlo. Una granada, una pluma, un sello 

donde aparece escrita la palabra ser, un metro, un bote de Chanel nº 5, un 

negativo fotográfico pintado de blanco, un imperdible abierto, un cuenta-

gotas de laboratorio químico vacío, un cliché que tapa una parte del rostro. 

¿Te gustaría probar el sabor del petróleo? Todo cambia cerca de los pozos 

de extración, la sed puede calmarse, y todo es diferente si las fotografías se 

revelan con la viscosidad de un oro gris y negro. Dime si el petróleo no está 

bajo tus pies, dime si la suerte te ha dado la espalda. Está al final de todo, a 

tu lado, cerca de tu sonrisa y de tu lujo, como tu perro preferido. 

Lorem ipsum. En este espacio dominado por la geometría, hay siete cír-

culos blancos. En ellos se escribe un cardiograma donde podemos leer el 

ritmo, o incluso dejar de leer, porque todo sucedió cuando dejamos de 

hacerlo, justo en el momento después, porque nunca leímos, porque nunca 

fuimos tan insensatos para leer nada. No leas esta exposición. No hay 

frases. El lenguaje no es solo lenguaje. El oro, dentro de un recipiente, 



licuado, solidificado, sensorial y mental, está en todas partes, pero no es de 

nadie, como el silencio, como las palabras, como los abrazos. Los objetos 

están ahí, como piedras, como pétalos, como huesos de animales que no 

conocemos. Tal vez una columba vertebral, una médula espinal, una espina 

de pez, algo que encontramos en el océano. Di lo que tengas que decir. A 

los objetos no les importa. No dialogan. No conversan sentados. No tienen 

tiempo unos para los otros. Se ríen de los predadores que afirman y nie-

gan. Las palabras también son cuentagotas. No hay nada que beber bajo la 

superficie dorada. Nada significa nada, porque nada se da. 

Lorem ipsum. Blanco-hueso, Blanco-pétalo, blanco-marfil, blanco-concha, 

blanco-leche. La porcelana no es más frágil que el ser humano.  Un círculo 

no es exactamente un círculo, el ser no es exactamente el ser. El violeta es 

el último color, un grado anterior a aquello que no vemos. Yo sé que ciertas 

cosas han ardido fuera de mí, y por eso las respeto. El aceite es también 

una lenta tecnología, llena de intimidad, hecha con las manos (aquello que 

abre y cierra). No sabrás lo que quieres saber. No sabrás el porqué de la 

violencia. La repetirás, como un principio y un final. Tú no sabes qué es 

una tragedia hasta que no la vives. Eres un analfabeto de lo trágico, pero a 

nadie se le niega lo que no se niega, porque el mundo no se niega. Sucede o 

no sucede, sin más. A veces, las cosas funcionan mejor sin lenguaje. Mien-

tras, que el horror suceda. Lo que no es humano no lo es nunca; su corazón 

tampoco. Sucede o no sucede. No hay más, y es una suerte, pase lo que 

pase, e incluso después de ello, e incluso ya sin nosotros.

Lorem Ipsum.



Pudimos ser nosotros, 2019
Impresión con tintas pigmentadas sobre papel Canson Infinity Edition Etching Rag 310 gr
100 x 100 cm







Pudimos ser nosotros, 2019
Impresión fotográfica sobre dibond
50 x 50 cm (x 8)



Somos fotogramas distorsionados 

en la puerta de una frontera imaginaria, 

que llenamos las avenidas de flores para los vivos 

porque la muerte abonará sus raíces. 

Somos rostros que se contemplan en el brillo 

del metal, cuando nuestras manos emiten 

sonidos como enjambres. 

Somos manos que sostienen el peso  

que se esconde en cada puerta. 

Somos hombres que guardan sus emociones 

en plástico transparente, 

prometiendo al futuro la página de un libro. 

Somos niños llorando con gargantas  

que no nos pertenecen. 

Somos silencio,  

donde el aire es como un lápiz 

sin punta  

que traza la felicidad en otro tiempo.



Y nuestras voces eran movidas por el aire, 2018
Porcelana y alambre de alpaca
12 x 150 x 8 cm



Pudimos ser nosotros, 2019
Impresión fotográfica sobre dibond
100 x 100 cm



Guardaos de escupir contra el viento, 2018
Porcelana y alambre de alpaca
10 x 150 x 2 cm



Moveremos el límite 

porque en sus bordes se ha detenido el espacio. 

Nos quedan las imágenes que dulcifican la vida 

y la raíz de las cosas. 

Vamos a vaciar la eternidad con una sola mano, 

la que fue capaz de empujar al mundo 

como al amor que no teme 

ni a la proximidad ni a la muerte. 

Y caminemos, caminemos hacia un horizonte que nos espera intacto. 

Porque la tierra no se hunde  

bajo los pies que pisan levemente. 

Necesita que la conciencia cumpla su regla.



Crónicas de un mundo presente, 2015
Exaduro
Dimensiones variables



Pudimos ser nosotros, 2019
Impresión con tintas pigmentadas sobre papel Canson Infinity Edition Etching Rag 310 gr
100 x 100 cm



Las cosas carecen de nombre, 2018
Gres y acrílico
4 x 145 x 4 cm



Bajar a la tierra, 2019
Porcelana y pintura acrílica
5 x 480 x 5 cm (x 2)



Bajar a la tierra, 2019
Porcelana y pintura acrílica
5 x 480 x 5 cm (x 2)



Sobre papel quemado, 2018
Porcelana
7 x 150 x 3 cm



Desde la soledad del otro, 2018
Porcelana y acrílico
5 x 100 cm ø



Pudimos ser nosotros, 2019
Impresión fotográfica sobre dibond
50 x 50 cm



Somos náufragos de papel

que se desvanecen

en el agua.

¿Qué fuerza nos sostiene?

¿Podrán nuestros ojos conservar la inocencia  

que observa al mundo?

¿Alguno de nosotros podrá soportar sobre el escenario

la máscara que nos envuelve?

¿Cuánto tiempo podremos vivir bajo el peso 

de nuestra propia ceniza,

para que el aliento de la tierra

devuelva a la luz el misterio de nuestra superficie?

¿Cuántos siglos tendremos que amar

desde el vacío de la amnesia

para que los hombres reconozcan 

la esencia de los dioses 

en el hueco de sus manos?



Pudimos ser nosotros, 2019
Impresión fotográfica sobre dibond
50 x 50 cm



Mi corazón no puede llegar a las estrellas, 2019
Exaduro y pan de oro
50 x 50 cm (x 7)





Diálogos de silencio, 2018
Tinta sobre barro refractario blanco
5 x 150 x 0,2 cm



Observo  

cómo gotea el tiempo  

sobre una hoja 

y cómo llena de tachaduras la memoria 

e inunda los ojos de flores blancas 

y arrastra mi mano hacia una línea vertical 

que vierte la sombra  

de una historia inacabada. 

¿Cuántos nombres podremos escribir  

sobre el silencio  

de un mar que acoge a los hombres 

sin derramar el perdón en sus orillas? 

¿Cuántas olas se perderán en la tristeza 

de los que permanecieron bajo el ruido 

del otro lado de los ojos  

cuando no existe la diferencia entre un ahora y otro? 

¿Podremos romper la puerta del corazón sin dejar hueco? 

Seremos cartas perdidas en la sombra de un océano 

donde nuestro futuro no será más que fragmento.



Como si las nada pudiera disolverse, 2019
Pan de oro, agua y cuentagotas de laboratorio
14 x 5 x 5 cm (x 9)



Como si la nada pudiera disolverse, 2019
Pan de oro, agua y cuentagotas de laboratorio
14 x 5 x 5 cm (x 9)





La soledad del agua, 2019
Metacrilato, agua y pan de oro
10 x 120 x 120 cm



Hubo tiempo para comenzar, 2019
Porcelana, acrílico, alambre, lino y madera
Dimensiones variables







Médula del tiempo, 2016  
Marmolina y fibra de vidrio
9 x 180 x 9 cm
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