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a delgada caña cortada en oblicuo que retiene la tinta al paso que la desliza sobre 
el pergamino, llámase cálamo. Traza líneas en forma de letras o contornos de 
cosas. Y sobre el papiro egipcio resbalaba también otro instrumento parecido, la 

parte traslúcida y hueca del cañón de la pluma de ganso cortado igualmente 
en oblicuo y mojado en tinta espesa para dibujar con negro de humo y goma, 

disueltos en vinagre.

l menos gramaticalmente, está emparentada esa primera estilográfica, con el An-
dropogon calamus aromaticus que crece cerca de Nueva Delhi, y del que el boti-

cario griego Pedacio Dioscorides Anazarbeo describía en el siglo Iº sus beneficios 
médicos, entre ellos “contra el mal de riñones” y “contra las rupturas de nervios”.  

Por eso, quizás la caligrafía de gruesos y finos, con algún pequeño borrón lateral, 
templaba desde entonces el nervio, justo en el momento mismo de apoyar la punta en-
tintada para resbalar en el arabesco y el rizo de la letra. Mejor redonda que recta, porque 
“del error con que los ojos conocen, nace la falsa ideología de la línea recta y todo el en-
gaño del mundo”, como dice Valle Inclán en su Lámpara maravillosa recordando a la vez 
que Rafael de Urbino “modificó siempre la línea que le ofrecían sus modelos” y Verlaine 
recomendaba elegir las palabras “siempre equivocándose un poco”.

or eso mismo, por el hallazgo que da ensayar el error y luego comprobar la luz que 
da el disparate, el desenfado de tararear desde el extrarradio, la libertad de escribir y 

dibujar al margen de la partitura como hicíeron Pascal, Beethoven, Borges o Nabokov, 
para comprender lo que aparecía en el centro del papel…, por todo eso, y para ver si el 
borrón en caligrafía, lo borroso en la escritura o la borradura de la imagen, daban cuen-
ta de lo cierto en la intención y de la transparencia en la imagen opaca…. un grupo de 

profesores de Bellas Artes propusimos comenzar desde el Servicio de Publicaciones de 
nuestra universidad una colección con el sello editorial ERROR ES BIEN. 

i Academia y Error parecen términos incompatibles, creemos con Nuccio Ordine que 
la inutilidad contiene la utilidad máxima, igual que la Negativität en Hegel era el “tre-
mendo poder” de la Naturaleza para poder determinar todo lo real, siguiendo quizá a 
Spinoza para quien “toda determinación es negación”, lo que le valió abandono y sole-
dad ganándose el sustento puliendo lentes: destino fatal pero oportuno para quien se 
ocupó en filosofía de definir la demostración racional cristalina. Como si el tiempo se 

le plegara sobre sí mismo. El tiempo condensado, Jetztzeit en Benjamin. O ese instante 
comprimido que es el lapso. Memoria en acto. Es decir, LAPSUS CALAMI, tema de este 
Número Cero.

na publicación que pudiera explorar ese lapso de manera cristalina, el titubeo hecho 
imagen, el out of one´s mind que ocurre a veces en el ininterrumpido pensar despierto, 
debía tener ante los ojos el tacto del papel y el desparramarse de la tinta. El amarillo 
puede no coincidir con la anterior capa de color impresa. Parece hecho a mano. 
Lapso a lapso, la máquina de Risografía imprime más o menos bien. Error Es Bien. 

Pequeñas epifanías. Imprimir como acción cerebral. Visceral. 

ale este Anuario en el 2020, celebrando las cuatro décadas desde la incorporación 
de los estudios de Bellas Artes en la Universidad española y comprendiendo la 

creación como decidida actividad cognitiva. Feliz coincidencia, por haberse ido 
madurando su contenido precisamente durante el raro período del planeta en el que 

se ha vivido con media cara oculta. Seguramente para recordar la máscara del teatro 
griego,  πρόσωπον, que ocultaba la cara simplificando el gesto pero multiplicando la voz 

con su megáfono oculto. Por eso se tradujo al latín esa potencia fónica como personare… 
sonar fuerte. Curiosa manera de comprender en Occidente la personalidad del sujeto por 
su razón encubierta: sentir la voz pero no ver la boca.

L
A
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omo si el XVII veneciano volviera pero al revés, ocultando en su carnaval los ojos 
por el antifaz, en lugar de la mitad inferior del rostro como ahora. Escondite, al fin 
y al cabo, de la identidad festiva. Para hacer dudar entre lo apócrifo y lo canónico, 
entre el error involuntario y el premeditado, entre la huella todavía visible del texto 
borrado de Arquímedes y el salmo latino escrito encima, o el dibujo de De Kooning 

borrado por el joven Rauschenberg.  

rgumentar sin error sobre el error es la académica tarea que proponemos en este 
Número Cero de la colección. Cómo se construye la certidumbre, qué taxonomía 

hay de lo falso, qué ocurre realmente con el vacío, hasta dónde llega el vértigo de 
lo raro, cómo repetir un fragmento hasta el agobio sin desfallecer, o entender que 

lo replicable es garantía de la experiencia. O hasta qué número puede reproducirse 
lo mismo sin que estalle. O también, cuánto resiste lo visible antes de hacerse invisible. 
O preguntarse qué podemos hacer, cuando de repente se reúnen en la misma página lo 
fugaz, lo inesperado, el ruido y lo fosforescente.

o hemos pensado en cuatro pantallas interconexas que seguiremos de aquí en 
adelante: PÚA, acróstico de Pensamiento, Universidad y Arte, significando re-
flexión discursiva y aguda; VERTEBRADOS, como galería de gráficas imprevistas 
y experimentos varios en secuencias cromáticas; IN/OUT, o conversaciones con 
imágenes o párrafos entre varixs autorxs sobre cosas, deseos y operaciones alre-
dedor del tema anual; y UN BORDE, ensayando al límite entre la sorpresa, lo extra-

ño y la sinergia sensorial. Se puede añadir, cuando se vea necesario, el anexo QUIZÁS, 
con algún informe de urgencia, reseña de evento, exposición, o publicación que necesite 
comentario o toma de posición..   

 estas alturas del desarrollo del Open Journal System como global academia di-
gital, hemos preferido recuperar el gesto de la mano sobre el papel, utilizando un 

económico sistema de impresión biodegradable que no es sólo más oportuno sino 
más enigmático que la absoluta precisión infográfica.

edio centenar de creadorxs han sido invitadxs a este Número Cero desde la crea-
ción artística, docencia universitaria, teoría estética, crítica de arte, comisariado, 

medicina, psicología, psicoanálisis, sector cultural, etc., para enfocar el LAPSUS CA-
LAMI en su propia galería de espejos.

mprimiendo este ejemplar justo en el solsticio de invierno 2020, cuando la noche es 
más larga que el día. Lapso en la elíptica. Oportuno error.

C

A
L

AM

I
Juan Fernando de Laiglesia

Director del Consejo Editorial.
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EL ERROR Y LA CIENCIA

ablar del error en la ciencia requiere aclarar que nos referiremos 
a una rama de la ciencia llamada ciencias experimentales o de la 
naturaleza, que engloba la física, la química, las ciencias biológicas 
o, en buena medida, la medicina. Nada de esto tiene que ver con 

las ciencias formales, como la lógica o la matemática y tampoco con 
el amplio campo de las ciencias humanas (filosofía o historia por ejemplo) las 
ciencias sociales o las ciencias aplicadas.  Las ciencias experimentales tienen  
una larga tradición que viene desde la antigüedad y reforzada desde el siglo XVII 
entre otras corrientes por el racionalismo y el empirismo, con la contribución de 
numerosos filósofos, como Hume, que sirvió para despertar a Kant de su sueño 
dogmático, y que postuló que el único conocimiento verdadero se basaba en 
la experiencia, definiendo como suposición o creencia lo que estaba fuera del 
conocimiento de las impresiones. 

Merced a la aplicación del método científico, las ciencias experimentales, con el 
concurso de las ciencias formales,  han permitido un conocimiento sólido de la 
naturaleza, en crecimiento exponencial. El método científico tiene varias partes 
perfectamente estructuradas. La observación, a partir de la cual se elabora la 
hipótesis o teoría que debe comprobarse acudiendo a  la experimentación o 
al estudio de las consecuencias del modelo teórico. Pero es fundamental que 
los resultados obtenidos sean reproducibles o bien muestren si con el modelo/
teoría se puede predecir el mismo fenómeno. Por último,  los datos precisan su 
comprobación.

Una de las características fundamentales de las teorías científicas es la repro-
ducibilidad, que permite obtener 
resultados similares indepen-
dientemente de la persona o del 
lugar. Además, son reemplazables 
cuando surgen evidencias que 
demuestran que lo anteriormente 
aceptado no cumple con nuevas 
observaciones. Esto es un rasgo 
fundamental de la ciencia que 
la diferencia de las religiones las 
cuales se basan en dogmas o 
creencias inmutables.  De hecho, 
es fundamental que una teoría 
científica sea falsable o refuta-
ble, según Karl Popper. En su 
Lógica de la Investigación (1935), 
propone que lo que hace que una 
teoría que pueda ser conside-
rada científica es precisamente 
esto. Sin embargo, cuando a lo 
largo del tiempo no se encuen-
tran experimentos que puedan 
refutarla, la teoría adquiere grado 
de certeza.

H



En cada uno de los puntos del método científico el error puede estar presente. El error es consustancial a la propia 
investigación experimental y por ello se le ha dedicado a lo largo del tiempo una enorme atención ya que puede 
influir de manera decisiva en los resultados o en las teorías. De hecho, el procedimiento de ensayo y error es funda-
mental a la hora de obtener hipótesis en el método científico y se emplea sistemáticamente en ciencias químicas y 
en ramas de la biomedicina.

Grandes avances, grandes errores

El error está tan íntimamente ligado al avance del conocimiento que muchos de los avances han venido acompaña-
dos de grandes errores, los cuales, a veces, han abierto otros campos o han permitido perfeccionar teorías anterio-
res. Los ejemplos son numerosísimos, bien conocidos en física e innumerables en biología y medicina. Ni los grandes 
pensadores se han visto libres de errores de gran calado, ni cambios fundamentales en la concepción del universo 
han dejado de estar lastrados por el error. Es bien sabido que el descubrimiento de América fue debido a un enorme 
error en el cálculo de la esfera terrestre, a la que se suponía un tamaño 16.000 km menor. La revolución copernicana 
supuso la demostración de que la Tierra no era el centro del universo, pero pese a su trascendencia, Copérnico no 
pudo verse libre del error al afirmar que las órbitas de los planetas eran circulares, lo que planteaba problemas para 
explicar el movimiento retrógrado de algunos planetas como Marte. 

El error en el establecimiento del metro como patrón de medida es otro ejemplo, aunque menos conocido. En 1792, 
poco después del inicio de la revolución francesa, la Academia de Ciencias de París decidió organizar una expedición 
científica para determinar la medida del meridiano de esta ciudad desde Dunkerque hasta Barcelona. La finalidad 
era lograr una determinación precisa sobre la cual basar un elemento universal de medida que sería el metro. Para la 
expedición se encargó a dos astrónomos, Delambre y Méchain las medidas del meridiano hacia el norte (Delambre) 
y hacia el sur (Méchain). Provistos de un instrumento científico de gran precisión, el círculo repetidor de Borda, y 
mediante innumerables triangulaciones a lo largo de su recorrido, en medio de enormes dificultades agravadas por la 
inestabilidad política y las guerras que siguieron, pudieron concluir sus trabajos siete años después. Las medidas que 
iban obteniendo eran de una exactitud asombrosa para la época, pero lo interesante de esta historia que concierne 
a Barcelona y concretamente a Montjuic fue que Méchain se percató de un error de medida que había cometido en 
alguna de sus observaciones en esta ciudad. Los informes definitivos se habían enviado ya a París para, junto con los 
de Delambre, establecer la medida del metro en la diezmillonésima parte de la distancia entre el polo y el ecuador y 
establecer el patrón de medida en una barra de platino. Méchain no se atrevió a comunicar el error y esa decisión lo 
atormentó el resto de su vida. Ese error, oculto, fue el responsable de que el metro midiera 0,2 mm menos, error que 
arrastró este patrón hasta ser sustituido por otras referencias. Este es un ejemplo perfecto de la necesidad de com-
probar los posibles errores y, una vez conocidos, corregirlos. El esfuerzo de Méchain, pese a su error, fue decisivo 
para el establecimiento del sistema métrico decimal adoptado por más del 90% de la población mundial (Figura 1)
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Si bien la iniciativa francesa de lograr un sistema racional y universal de medida fue un gran éxito 
pese a todos sus avatares, los esfuerzos para introducir el sistema métrico en los Estados Unidos 
fracasaron. Independientemente de otras consideraciones, la convivencia en ese país de ambos  
sistemas de medida en la vida diaria y en la ciencia, ha sido causa de algunos errores muy sonados. 
Uno de los casos mejor conocidos es el del desastre en 1999 de la sonda Mars Climate Orbiter, de la 
NASA. La sonda, destinada a efectuar tareas de observación 
climatológica en Marte y servir de enlace con rovers mar-
cianos, se estrelló porque hubo un conflic-
to entre el sistema de medida anglosa-
jón con el que se había construido la 
nave y el sistema métrico utilizado 
por el controlador de la  misión, el 
Laboratorio de Propulsión a Reac-
ción de Pasadena.

Otro de los grandes científicos que 
cometieron importantes errores fue 
William Thomson, Lord Kelvin, famoso por sus 
contribuciones en el siglo XIX a la termodinámica 
y a la electricidad, que estableció  la primera y 
segunda leyes de la termodinámica, descubrió 
el cero absoluto y creó la escala de temperatura 
que lleva su nombre. Su error más importante 
fue el cálculo de la edad de la Tierra. Basándose 
en la idea de que la Tierra primigenia era una bola de material fundido que debería ir perdien-
do temperatura de acuerdo con un gradiente determinado, dedujo que tendría entre 20 y 40 
millones de años de edad, lo cual contradecía las estimaciones de los geólogos, que hablaban 
de edades muy superiores. También entraba en conflicto con la teoría de la evolución de Darwin, 
que requería tiempos mucho mayores para la selección de las especies. El prestigio de Lord Kelvin 
era muy grande, por lo que estas estimaciones de la edad terrestre supusieron un freno adicional 
a la expansión de las ideas darwinianas. No pudo demostrarse el error hasta principios del siglo XX 
con la datación radioactiva de las rocas. (Figura 2)

Errores que condujeron a hallazgos en la física

Otro de los ejemplos de cómo un error puede conducir a hallazgos  trascendentales es el experi-
mento de Michelson y Morley en 1887, uno de los más importantes de la física del siglo XIX. Estos 
investigadores trataban de medir el comportamiento del denominado éter luminífero, que se creía 
que era el medio en el que se desplazaba la luz. Si esto fuera así, podría determinarse la velocidad 
de la Tierra en su desplazamiento orbital en relación con el éter. Mediante un instrumento de preci-
sión ideado para el experimento y medidas muy cuidadosas, sus resultados fueron negativos. Había 
un error en el planteamiento de la existencia el éter. Sin embargo, la inexistencia del éter fue una 
demostración fundamental sobre la que se asentó años más tarde la teoría de la relatividad. 
El propio Einstein, que revolucionó por completo la física a principios del siglo XX, cometió lo que 
él mismo consideraba el error más importante de su vida y sobre el que se ha escrito e investigado 
mucho. Ese error se refiere a la constante cosmológica. Einstein consideraba que el universo era 
estático, pero los cálculos relacionados con la gravedad necesitaban que para mantener un equilibrio 
estacionario debiera existir una fuerza contraria a la atracción gravitatoria, por lo que en sus ecua-
ciones introdujo una constante, la constante cosmológica. Sin embargo, años más tarde Hubble de-
mostró que en realidad el universo se estaba expandiendo y por esa razón Einstein decidió eliminar 
la constante cosmológica. Mucho más tarde, a finales de los 90, se supo que el universo se encuen-
tra en una situación de expansión acelerada y que la constante cosmológica resulta necesaria para 
explicarla. El error de Einstein no fue, como él creía, introducirla en sus ecuaciones de la relatividad 
general, sino eliminarla.
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Entre los errores de la física, uno de los más sonados de los últimos años fue el fiasco de la fusión 
fría. La fusión nuclear, basada fundamentalmente en hidrógeno, el elemento más abundante de la 
naturaleza, es el mecanismo de producción de energía en el sol y las estrellas lo que requiere tem-
peraturas de millones de grados. Conseguir la fusión nuclear de manera controlada sería una fuente 

perfecta de energía inagotable. Es una meta no alcanzada todavía, por las 
enormes dificultades que entrañan los reactores de fusión. Por 

eso, el anuncio a finales de los 80 de que en un laboratorio se 
habían conseguido reacciones de fusión nuclear en condiciones 

ordinarias de temperatura y presión produjo un enorme revuelo. 
Dos investigadores, Fleischmann y Pons, comunicaron que 

mediante electrolisis de agua pesada con electrodos 
de paladio habían detectado residuos de reacciones 
nucleares como neutrones y tritio que no podían expli-

carse más que por la producción de fusión nuclear. Una 
información tan sensacional dio pie a múltiples intentos 
de réplica que fallaron. Al final se supo que había habido 

errores en la detección. Aunque la investigación sobre fusión 
fría es un  tema abierto, el trabajo de Fleischmann y Pons cayó en 

el completo descrédito y aunque para algunos los resultados de 
estos investigadores se podrían considerar un fraude, la revisión 

de todo el asunto nunca pudo concluir que lo hubieran come-
tido. El fraude va más allá del error y de ello nos ocuparemos 

más adelante. El de la fusión fría es un ejemplo de cómo 
en ciencia se pueden cometer errores en múltiples niveles 
de la elaboración y comprobación de una hipótesis, y de 
cómo la repetición puede validar o invalidar unos resul-
tados.

Ciencias biológicas: la posibilidad de error se mul-
tiplica

Los ejemplos anteriores de error corresponden funda-
mentalmente a investigaciones sobre aspectos físicos, 

desde la composición de la materia hasta escalas cosmo-
lógicas. Si descendemos de escala y nos centramos en la ciencia biológica, la complejidad y varia-
bilidad son tan grandes que la posibilidad de error se multiplica sobremanera. El método científico 
tiene toda su validez en ciencia biológica, pero cada una de las etapas antes señaladas tropieza con 
muchas dificultades para soslayar el error. Muy a menudo éste viene del conocimiento incompleto 
de sistemas de alta complejidad que obligan a aproximaciones esquemáticas que en general no se 
corresponden fielmente con la realidad. Otra fuente mayor de limitaciones y errores son los instru-
mentos de medida. La ciencia ha ido progresando según la disponibilidad de tecnología instrumental 
o analítica para adentrarse en aspectos diversos.
En biología ha habido innumerables errores a lo largo del tiempo, muchos de ellos motivados por el 
sesgo del propio investigador al buscar confirmaciones experimentales de ideas o prejuicios. Pero 
como hemos comentado, a veces los errores abren la puerta a hallazgos definitivos. Uno  de ellos 
se refiere precisamente a la estructura del ADN, uno de los descubrimientos más importantes en 
biología. A principios de los años 1950 Linus Pauling, uno de los científicos más prestigiosos del siglo 
pasado y doble ganador del premio Nobel, propuso que la estructura del ADN se componía de una 
triple hélice, lo cual era incorrecto. Poco después de que publicase sus hallazgos, Watson y Crick, 
que disponían de mejores fotografías de difracción de rayos X, obtenidas por Rosalind Franklin, cuya 
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contribución fundamental no fue reconocida hasta más 
tarde, advirtieron el error y propusieron poco más tarde 
el modelo correcto de doble hélice, que a su vez les 
valió el premio Nobel. (Figura 3)

Otro de los errores que mayor repercusión ha tenido en 
la comunidad científica en las últimas décadas ha sido 
el de la llamada memoria del agua. En 1988 el grupo de 
Jacques Benveniste, un prestigioso inmunólogo francés, 
publicó en Nature un trabajo desconcertante porque 
desafiaba leyes de la física. El trabajo afirmaba que el 
agua que había contenido biomoléculas seguía man-
teniendo su efecto después de que se hubiera diluido 
hasta desaparecer cualquier molécula activa. El hallaz-
go era increíble porque suponía que el agua guardaba 
“memoria” de las moléculas que había contenido. Su 
publicación tuvo lugar tras mucha discusión, pero se 
aceptó porque no se hallaron fallos metodológicos. Lo 
increíble del hallazgo, que venía indirectamente a dar 
validez a las pretensiones de la homeopatía, hizo que, 
tras la publicación, se inspeccionara el laboratorio y se 
revisara toda la documentación del trabajo. No se en-
contró evidencia alguna de fraude, pero en una segunda 
revisión se advirtió que los investigadores sabían qué 
probetas contenían la dilución y cuáles no. Cuando se 
hizo la comprobación a ciegas, sin saber el etiquetado 
de los tubos, el resultado fue negativo, lo que suponía 
que podría haber existido un sesgo en la interpretación 
de los resultados. La imposibilidad de replicar estos 
hallazgos y el hecho de que dos de los coautores del 
trabajo hubieran recibido apoyo económico de un fabri-
cante francés de productos homeopáticos, terminó por 
desacreditar la investigación.

Errores y conductas poco éticas

Importa señalar que el análisis de los errores posibles ha 
permitido clasificarlos en varios grupos. Así, se caracte-
rizan como errores sistemáticos los que son inherentes 
al establecimiento del propio experimento y pueden 
referirse a los instrumentos de medida, a la observación, 
al entorno o a la propia teoría. Importa identificarlos 
porque su corrección es difícil. Los errores aleatorios, 
que pueden ser observacionales o del entorno son 
subsanables mediante correcciones estadísticas. Otro 
tipo de errores, más graves son los errores humanos, 
las equivocaciones. Pero más allá de estos errores que 
no comprometen la honradez intelectual están los que 
sí lo hacen, que van desde los que de manera delibe-
rada violan conscientemente normas éticas o reglas 
metodológicas, que incluyen la falsificación, la invención 
de datos o el plagio, hasta lo que se llama zona gris, en 
la que se alteran parcialmente las reglas de las buenas 
prácticas científicas entre las cuales están entre otras la 
manipulación estadística y la selección o eliminación de 
datos para favorecer la hipótesis previa.

El fraude sí que va mucho más allá del error y compro-
mete gravemente la credibilidad científica, en particular 
cuando los supuestos hallazgos tienen una gran reper-
cusión mediática. En 2004 la revista Science publicó un 
artículo de un investigador surcoreano, WS Hwang, que 
afirmaba haber clonado embriones humanos en su labo-
ratorio, un avance sensacional que podría abrir grandes 
posibilidades a la medicina regenerativa. Pero un año 
más tarde se descubrió que la publicación, además de 
haber violado normas bioéticas, se basaba en datos fal-
sificados. Esto produjo una gran conmoción en su país, 
donde Hwang gozaba de gran prestigio como investiga-
dor en células madre. 
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La lista de conductas poco éticas en investigación 
científica es muy extensa, siendo la perteneciente a la 
biomedicina la más numerosa, como puede consultarse 
en Wikipedia. Muchas de las publicaciones, tras identi-
ficar la conducta inapropiada de sus autores, han sido 
retiradas de las revistas o se han retractado los auto-
res. Pese a su extensión, la ciencia tiene mecanismos 
que permiten la identificación de los errores o de los 
fraudes. Otro asunto bien distinto es cuánto permanece 
como cierto o seguro años después de su publicación: 
la presión para publicar (publica o muere), los errores 
en el tamaño de la muestra seleccionada, los diseños 
inadecuados, el tipo de variables elegidas, las definicio-
nes, el establecimiento de correlaciones erróneas, o el 
análisis inadecuado de los resultados, entre otros aspec-
tos, pueden explicar que, sin existir problemas de mala 
conducta científica, los resultados a la larga terminen 
cayendo en el olvido.

El error en medicina

En medicina las cosas son aún más complicadas y el 
error, fundamentalmente humano, acecha tras cada 
decisión, desde el diagnóstico hasta los tratamientos. 
Dejando de lado los sistemas que la organización de 
la medicina tiene para prevenir y subsanar errores, el 
recurso al auxilio de la ciencia formal, concretamente 
la estadística, sirve para avanzar en el conocimiento 
seguro de muchas áreas, como la terapéutica.
Uno de los objetivos fundamentales de la terapéutica es 
saber si los tratamientos son o no eficaces. El método 
para analizarlo es el ensayo clínico, que fundamental-
mente es un experimento científico en el que se analiza 
si una intervención del tipo que sea tiene un efecto 
esperable que se pueda demostrar. El primer ensayo 
clínico como tal se atribuye a Lind en el siglo XVIII que 

mostró el beneficio de los cítricos en la prevención del 
escorbuto de los marinos. Los ensayos clínicos son de 
diverso tipo y distintas fases con unos objetivos y unas 
variables predeterminados que el análisis estadístico ha 
de mostrar que son significativos. Los ensayos clínicos 
tienen aspectos éticos fundamentales y, de hecho, han 
de cumplir con la declaración de Helsinki de la Asocia-
ción Médica Mundial, dictada en 1964 y actualizada 
en repetidas ocasiones, la última en 2013, obtener un 
consentimiento informado y ser aprobados por un comi-
té de ética y ensayos clínicos. Los investigadores han 
de cumplir asimismo con las normas de buenas prácti-
cas clínicas.  Desde mediados del siglo XX los ensayos 
clínicos han tenido una trascendencia decisiva en la 
medicina actual y son la base de lo que se conoce hoy 
en día como medicina basada en la evidencia, es decir, 
basada en la demostración. La estadística es una pieza 
esencial del análisis de los ensayos clínicos, no sólo de 
ellos sino de toda investigación biológica, para poder 
interpretar sus resultados. Más allá de la estadística, la 
complejidad de la investigación biológica y la necesi-
dad de enfrentarse a decenas de miles de datos, como 
ocurre en los análisis genéticos y en lo que se conoce 
como Big Data, ha dado paso a la bioinformática, una 
especialidad consistente en el análisis computacional de 
datos biológicos.
Podemos concluir que el error va a acompañar siempre 
a la actividad humana. La ciencia, en particular la rela-
cionada con la biología o la medicina, tiene una presen-
cia y un  impacto en la sociedad de gran calado. Por 
ello es esencial evitar el error, identificarlo y corregirlo 
porque de otro modo las consecuencias podrían alcan-
zar dimensiones planetarias. Por fortuna, y aunque los 
errores sean inevitables, la ciencia posee mecanismos 
para contrarrestarlos y evitar repeticiones futuras.
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Juan Luis Moraza

E
J. Derrida

“Igitur, niño, le su tarea a sus antepasados” 
(S. Mallarmé) 

1

s la cuestión de la onomatopeya, esa poiesis del nombre o crea-
ción de palabras. Habría que suponer que la imitación de un so-

nido es el más básico modo de habla, pero… ¿cómo confiarse a la 
pronunciación, si una antropología del habla nos muestra la crisis 

entre la traducción de un mismo sonido? La babelización no espera 
a la multiplicidad de las lenguas; inscribe el lapso de la traducción y 
de la traducibilidad dentro de un solo sonido cuya articulación está 
fuera de él. El étimo, a diferencia de la episteme, habita el límite de la 
traducción.

Un étimo es la historia de un instante. Pero habrá faltado pre-
cisar cuál es el tiempo de la Historia, y cuál el del instante. Y cuál es la 
interferencia o la inferencia temporal que teje los instantes de la  histo-
ria, sin saber si el instante es un resultado de la historia, o es ésta una 
consecuencia de aquél. O aún más, si el transcurso es la percepción 
fugaz de un presente continuo; o el presente la percepción instantá-
nea del flujo evanescente. No se habrá tratado, pues, de decidir entre 
forma y proceso, entre ser y devenir, entre estructura y génesis, entre 
unívoco y equívoco… Se habrá tratado, en cada entonces, de advertir 
la naturaleza de la significación y cómo deriva precisamente del tiem-
po; recíprocamente, de cómo el tiempo es una declinación del sentido. 
Cómo la semántica pertenece a la diseminación, a una disemántica. 
Esta es la herencia (paradosis), la maravilla (paradozos), la paradoja 
latente contenida en todo étimo –eso que aún no llega a palabra, pero 
excede el mero fonema.  

 La historia, incluso la Historia –escrita con mayúsculas bajo la 
exigencia y la legitimidad de un Gran Relato-, es apenas la deconstruc-
ción de un instante, la “diferincia”2 de un instante. La aporía de la eti-
mología de la etimología remite a la labor de la deconstrucción: pues no 
se habrá tratado de una indagación sobre el sentido “verdadero”, sino 
precisamente sobre la falta de un origen al que recurrir. El étimo del 
logos sólo podrá abordarse desde la imposibilidad, desde lo real de la 
ausencia de sentido. La etimología parece apelar a un reconocimiento 

1  Texto apócrifo de Juliette Derrida, establecido por Juan Luis Moraza.

2  El término original es “differance”, neologismo que utiliza Derrida, y 
que suele traducirse como differancia. Hemos preferido usar “diferincia” para 
mantener las dos ramas que el autor intersecciona en el vocablo: diferir 
y diferenciar. De acuerdo al neologismo francés acuñado por Derrida, 
différance remite a la encrucijada entre los procesos de diferenciación –que 
establecen categorías singulares- y los de diferimiento –que advierten que 
ningún término ni símbolo puede resumir plenamente lo que significan y 
sólo pueden ser definidos mediante nuevos términos de los que difieren, 
así que el significado es diferido en una cadena interminable de signos 
significadores.  (Nota del traductor)

LAPSOS
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de la cuestión de la significación en las fronteras de la filosofía, o para ser 
más incisivos, a reconocer en la filosofía una rama inferior de la etimología. 
La verdad del étimo no podrá haber sido una revelación del origen, sino 
la imposible genealogía de una pragmática de la deconstrucción, de la 
deconstrucción como labor. El étimo hace consciente el tiempo de una 
formación.  El etumon no es aún episteme, no aspira a conocimiento, ni a 
verdad (alhqeia), ni mucho menos a ciencia; pero sí se autoriza a estar 
siendo un saboer, ajeno a la escisión entre experiencia (sensible) y co-
nocimiento (inteligible). Tampoco es, estrictamente, una paleonomía, una 
ciencia del inicio del nombre. Nada más alejado de esa pragmática, que 
la suposición de una correspondencia entre étimo y verdad. Una supo-
sición sobre la que se habrán fundamentado todos los principios, todos 
los indiscutibles, todas las Historias más o menos sagradas. ¿Cuál es el 
sentido rector o el étimo del lapso, a partir del cual se difractan todas las 
diversidades semánticas, todos los idiomas, todos los usos, toda esa poli-
semia regulada, esa diseminación sin retorno que llamamos habla? 

El étimo es el límite del étimo, la cadencia de una ausencia de 
sentido alrededor de la que se articula todo acuerdo de significación. El 
étymon marca el lapso de la morfogénesis del logos. Es el tiempo marcado 
en un lapso, del tiempo marcado como lapso, en la errancia de una falta 
de significación, de correspondencia. Así el lapso está contenido en cada 
instante, como momento del afuera de una consistencia –la del deseo de 
respuesta, o de la respuesta del deseo, de la respuesta como deseo. En 
efecto, etymon es el momento de una fuerza, la del habla, lo que involu-
cra el producto de una distancia y una cantidad, por eso comparte con la 
palabra poética su densidad. Como el étimo, el instante es acrónico, pero 
no atemporal. No se trata, en el étimo, de la cuestión de la verdad, sino 
exactamente, del tiempo en el ser, del estar siendo de lo que es. Es ese 
extraño ser del verbo ser (eimi), que, en su complejidad, en sus pliegues 
y declinaciones, habrá liado todo el logos. O bien el desarrollo -lo trófico 
del logos y su crecimiento desmesurado- habrá liado al estar siendo, en 
las redes de la verdad, hasta malversar el etymon intentando, infructuosa-
mente, que se corresponda con la verdad. El equívoco, no obstante, habrá 
sido efectivo, ya que el adverbio griego etumon, acabará traducido en 
correspondencia con la conjunción latina igitur, así pues: en el decurso del 
efectivamente al por consiguiente, veremos trazadas las evoluciones de 
la causalidad, de la verdad como suposición como autoridad lógica, como 
la autoridad del logos contra el estar siendo del étimo. 

 Habrá sido el instante de un lapso. Un étimo es el momento de 
una vivencia que escapa a la temporalidad, y permanece suspendida, dis-
ponible, nutriendo el lenguaje de la hondura que la cotidianeidad olvida. 
Apenas un sonido, un suspiro sonoro que -plagado de experiencias con-
densadas, añadidas, formadas, reformadas por incontables conversacio-
nes, malentendidos y errores de transcripción o transducción- subyacen 
en la aparente inocencia de la significación y el sentido. No es sólo la his-
toria de una u otra palabra, es la persistencia de la inconsciente intensidad 
del lenguaje, del ser en el lenguaje. El étimo no vuelve. ¿A qué instante, 
anterior al sentido, podría volver el sentido para mostrar la errancia que 
le da su don? Si dijésemos que todo signo se dirige a un étimo del que 
sería su origen, estamos devaluando la suposición misma de un origen y 
aún más dirigido a un étimo.  La esencia activa del signo es la energía, el 
momento de fuerza, no la significación.  El étimo no es un arcano del que 
nos hemos alejado, ni una verdad detenida, porque cada giro, cada uso, 
cada pronunciación, cada expresión, altera; y cada alteración refuerza y 
al mismo tiempo renueva una metamorfosis que asienta la persistencia 
del étimo. Cada persona en cada conversación o en cada monólogo, en 
cada pensamiento y en cada acción, degenera y regenera el étimo, y en 
su declinación, en su recursividad, lo instituye. Cada moda y cada ley, cada 



escritura, cada transcripción y cada errata, delatan la 
transparente opacidad de las palabras, que se desvelan, 
en efecto, no como unidades lingüísticas, sino vivencia-
les.

La falta de discreción del habla de la historia, es 
un continuo del que sólo desde la violencia de la catego-
ría pueden extraerse, abstraerse, distraerse instantes o 
sonidos. En el habla no es evidente la distinción entre el 
sonido consonante y el sonido vocal, entre h y e, o entre 
a y e, entre lo que lo que se pronuncia y lo que se oye. En 
esta ambigüedad sucede esa singularidad que se habrá 
denominado comunicación, el cromatismo de cosas so-
noras o transcritas,  alrededor de las cuales se articula un 
vínculo. De ahí la centralidad de étimo. Y, para no disipar 
su potencial, del étimo læb. Que puede ser reconocido 
como el étimo de la labor deconstrucción. Conviene de-
tenerse en la onomatopeya, sea ladrido (lajq), queja o 
insulto (lâ), o simplemente habla (lalew), sea caída, des-
prendimiento, trabajo (lâbor), sea error (lapsus) o tiem-
po (lapso): un sonido intencional se habrá declinado en la 
constelación del continuo de pronunciaciones lœb.  ¿De 
dónde se cae? No parece sencillo evaluar ese arriba del 
que se cae, y bajo qué fuerza de gravedad es atraída la 
caída. Para empezar, reconozcamos que la caída supone 
una conciencia de lo real, remite a la fisicidad material 
en un mundo con gravedad. Pero caemos en el error en 
este tema cuando suponemos que la palabra lapso tiene 
solo un significado.

*3

La labor de la lengua habrá comenzado definitivamente, 
siendo labial: lábil lapso entre   pronunciamiento y pronun-
ciación. Lapso de incertidumbres entre lo que se ofrece y 
lo que se recibe, donde se agolpan todos los deslizamien-
tos y vacilaciones, cortes y sincopados entre necesidad, 
demanda, y deseo. Decir que la deconstrucción es un 
arte de amar, exigiría precisar en qué modalidad de arte y 
en qué modo de amor la deconstrucción está implicada. 
Arte y amor comparten un modo sin modo, y ejercitan 
una aceptación de lo inaceptable, dando lo que no tie-
nen. No es del todo exacto decir que el arte se rige bajo 
una economía de la mímesis, ni siquiera como similitud 
de la función más que del órgano, del mecanismo. Para 
muchos, el arte es ascesis, ejercicio, y recíprocamente, la 
ascesis es un arte. Mas cumplir con todas las exigencias 
técnicas no garantiza en absoluto la emergencia de arte. 
Tampoco existe arte sin pericia, pues la exactitud de lo 
real exige precisión. No es la belleza de un ideal, ni un 
ideal u otro de belleza, de acuerdo a algún canon regional 

3  desfallecer

más o menos estable. Parecerse sólo garantiza la auto-
ridad concedida a un modelo, a una forma por alguna 
razón extrapolada, erigida en horma, porque se utiliza 
como medida aquello que ha dejado de medirse. Incluso 
aunque esa autoridad provenga de la repetición, de la es-
tadística observada, de la proporción desproporcionada 
de una proporción desvelada. Y en todo caso, el aura de 
un ritmo (F) no se mide en proporción predeterminada 
como la mitad de una unidad sumada a la raíz cuadra-
da de cinco… No es suficiente con el cumplimiento de 
la medida, de ahí también lo excepcional de lo poético. 
Lo esencial del ritmo es la oscilación, una irregular fal-
ta de regularidad. La repetición sólo incluye ritmo desde 
esa singularidad.  Esa incertidumbre, que no existe en el 
texto musical, y sólo puede darse en la ejecución, es lo 
que el mundo del jazz ha llamado swing, y el mundo fla-
menco, pellizco, declinación del vellicare, como un pinzar, 
picar, dar tironcitos al tiempo, excitar al ritmo, al marcar 
ligeros desajustes casi imperceptibles, juegos de espe-
ra y consecución, instantes desplazados de lugar, notas 
acentuadas en posiciones habitualmente no acentuadas, 
o viceversa, polirritmias, cortes, sincopados y desfases 
que inflexionan el tiempo musical, y que deben ser sen-
sibles pero no lo suficientemente acentuados como para 
apreciarse de forma flagrante como para que puedan ra-
cionalizarse, registrase o transcribirse… Los tiempos del 
compás parecen actuar desde el porvenir al presente, 
y los unos en relación a los otros, como irresistibles po-
los de atracción. Tal y como la creación avanza desde 
la información que no se tiene, empujando el presente 
desde lo que aún no existe,  esos balanceos, oscilacio-
nes y pequeños vaivenes alteran el rigor marcado por el 
texto y por el metrónomo, sugiriendo momentos que se 
adelantan al tiempo, como premoniciones o recuerdos 
de momentos no vividos. Esas errancias introducen el 
pulso, el contratiempo, relativizando el tiempo al abrirlo 
a la singularidad del sujeto, a su forma única de sentir. 
Estos lapsos desvelan, por contraste, la naturaleza irre-
gular de la regla, del kronos ideal que pretende aplacar 
el miedo y la conciencia latente de una irreductible falta 
de control, fijando un modelo ideal.  Pero una disposición 
jamás abolirá la incertidumbre.

 El arte es la oscilación de un intervalo, un modo 
sin modo. No es algo, sino una oscilación entre algos, 
lo que en algún algo habita y consiste, un temblor en-
tre momentos. Tanto en el espacio como en el tiempo, 
la irregularidad, el ruido, es mucho más rico en sonidos 
armónicos de lo que, en general pueda serlo su tono. De 
ahí que los futuristas disfrutaban, más, como reconocía 
Russolo, “combinando idealmente ruidos de tranvías, 
de motores de explosión, de carruajes, de gentío, que 
volviendo a oír la Heróica o la Pastoral”. De ahí que la 
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armonía convertida en temporal por Ezra Pound, clarifiquea que un sonido, o una 
combinación de sonidos, de cualquier tono, puede ser seguido por un sonido o com-
binación de sonidos, de cualquier tono, siempre que el intervalo de tiempo entre ellos 
se mida adecuadamente. La naturaleza del espacio puede cifrarse como un lapso de 
tiempo.  Como el cuerpo, el poema es un amasijo de ritmos que entretejen órganos: 
así los flujos movidos por el corazón generan su propia forma; y las pulsaciones del 
pulso, en sus pequeñas irregularidades, muestran una constancia general. El tejido 
espacial de nuestro cuerpo es la segregación de los ritmos y las frecuencias cardia-
cas, respiratorias, renales, cerebrales… Como el cuerpo, el arte es la oscilación de un 
intervalo entre consistencias, un temblor entre momentos. En el límite entre el interior 
y el exterior, entre las causas y los efectos, entre el contenedor y el contenido, en la 
comisura entre la pregunta y la respuesta, entre el caos y el orden, en la inflexión entre 
lo cóncavo y lo convexo. 

 

¿Qué significa, entonces, decir que la vida da tiempo, sino la rítmica continuada y 
superpuesta de esas oscilaciones? Pertenecemos a ese tiempo que nos da, nos viene 
dado para sentir esos tiempos4, y que no es cuantificable más que desde la intensidad 
de nuestro modo de darnos a él, a nuestro modo de vivirlo. El cuerpo del que prove-
nimos nos da a luz, y somos así dados al tiempo. La vida transcurre en ese instante 
en el que nuestra vida entera pasa en un instante: El tiempo de la vida es el momento 
de la muerte, que comienza para todos los biodegradables, en el instante en el que 
nacemos: una muerte que transcurre como el fondo simultaneo sobre el que super-
ponen las vivencias, pues estar vivo no es no estar muerto. Lo que se llama vida, 
es el lapso que declina el colapso del deceso. El instante de la vida es ese moverse 
(momentum) de los instantes. Se vive un instante, una y otra vez, siempre otro; como 
si fuera el único que no es recuerdo o ilusión. Y en cuanto a él, a menudo está velado 
por el recuerdo o la ilusión, por el temor o la esperanza de un instante otro, que sólo 
fuera lapso. O es ese ahora único que es lo que es fugazmente, sin las angosturas del 
pasado y el presente; y es sin esos enredos imaginarios y esas redes simbólicas, una 
forma de eternidad instantánea, sin espera, sin retorno: un tiempo real en el que lo 
real no es una otredad radical, impensable irrepresentable, sino una conjunción entre 
lo real, lo imaginario y lo simbólico. 

4  La deconstrucción es un modo de contemplación más que de interpretación. Ante la 
inmensidad sideral, en una parcela del firmamento, tempus y templum remiten en un étimo 
convergente, a esa misma graduación o discernimiento de las partes, de una orientación 
perceptiva; De la sacralidad otorgada al y por el límite: espacio y tiempo contemplados, 
reservados, administrados, historiados. La deconstrucción trata, pues del étimo, es decir, del 
tiempo en la crisis de su propia historia. Antes de la precisión de las medidas en ciclos por 
segundo, la cuenta del tiempo habrá surgido de la contemplación conmovida de los periodos 
-día y noche, lunas, solsticios y equinoccios, pero también del espectáculo de los crepúsculos  
y los amaneceres, de la expectación ante el retorno de los vencejos, las lluvias y la sequías, 
de la extrañeza ante la regularidad de las mareas y la irregularidad de los eclipses; y de la 
contemplación extásica de las evoluciones de una llamas, de las oscilaciones de las gotas 
cayendo… Sólo para la convivencia técnica, en la carrera del útil, el tiempo es cronometrado:  
De sol, de aire, como el que menciona Vitrubio, clepsidras de agua, de fuego, de arena, 
de pesas, mecánicos, de péndulo, de vapor, de silicio, electrónicos, atómicos o nucleares, 
atmosféricos …Más o menos precisos, los relojes han sido máquinas para evitar la eternidad 
de los instantes, para configurar tareas comunes, citas y convocatorias. Artilugios para que 
la intensidad atemporal de las vivencias no perturbe los compromisos, los contratos y las 
faenas; metrónomos para adecuar la vivencia a la conveniencia... La precisión técnica ha 
aspirado a la perfección del dominio: a una correspondencia entre la cronometría y el tiempo 
real, que se consigue reduciendo lo real a lo técnico… Aunque más acá de toda cronométrica, 
la vida del tiempo, o lo real del tiempo vivido, no es sólo una elaboración imaginaria, sino una 
conjunción con lo que los relojes velan.
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Este lapso se produce entre cada respiración, entre espiración e inspira-
ción, entre inspiración y espiración. La espiral (speraw) que da nombre a la res-
piración, es la forma del flujo cuyos ciclos no vuelven al mismo punto, generando 
así un movimiento helicoidal de pellizcos, de inflexiones. La inspiración es un acto 
de hospitalidad, de captación o percepción; la espiración es un acto de exhala-
ción, que infunde, anima, excita. Pero entre ambas, en una porción indeterminada, 
minúscula, inconmensurable, en ese límite, no hay respiración sino lapso. La respi-
ración cesa instantáneamente antes de que la nueva inspiración comience, y des-
pués de que concluya la espiración antecesora. En ese lapso no hay respiración, y 
cuando uno no está respirando, no está del todo en el mundo. Para el tantra, cada 
respiración es un ciclo entre muerte y resurrección. Que la respiración contenga 
la muerte es algo contenido en el étimo spirare (spiraw) que contiene el expirare. 
Se ha dado poco relieve a estas contenciones, y aún a la naturaleza espiral de la 
experiencia, seguramente por la consistencia que el logocentrismo  ha otorgado 
al ontos …como si a su alrededor la experiencia simplemente girase en espirales 
continuas. Pero es el per, -más que el ontos- alrededor de lo que la experiencia 
es un acontecimiento límite (peiros) de riesgo, ensayo y tentativa (peirew, peira). 
Experiencia, pues, como un experior anterior a pericia.

El todo de la eternidad sucede en cada instante, en cierto grado. Así que 
apreciar la eternidad consiste, precisamente, en apreciar de qué modo el todo 
está contenido en la parte: sentir que el tiempo que descuenta los instantes que 
nos restan es además el cúmulo de vivencias que suman la vida. Esos instantes 
conscientes son esas “pequeñas muertes” que en ciertos idiomas se relacionan 
con el máximo placer que puede sentirse, la plenitud de la abundancia de tener 
toda la fuerza (worg). Desfallecimiento, lapso de éxtasis, dulce muerte cuya in-
tensidad hace desfallecer también la medida del tiempo. Se mide la existencia en 
vivencias, que son cifras, representaciones, relatos, resúmenes, condensaciones 
de consciencia, tiempos intensificados y detenidos en la consciencia. El deseo 
concentra el ritmo en intervalos, pero la densidad de cada uno de ellos excede 
la medida del tiempo: ellos mismos son las medidas, lo que se usa para medir, 
porque ha dejado de medirse, ya que, como advirtió el ciego Tiresias, el placer es 
inconmensurable. ¿Acaso ese desfallecimiento de placer no es precisamente una 
instantánea negación del deceso? Es esa pequeña muerte que coincide con la 
instantánea negación del deceso en la intensidad de un tiempo acrónico. Acaso 
la “pequeña muerte” pertenezca igualmente a una antropología de la muerte. 
El étimo lapso se asigna, así, por otras razones. Si el momento de la muerte no 
pertenece al tiempo, al menos en algún aspecto que, sin embargo no deja de his-
toriarse y tal vez de dar lugar a la historia de la que se ocupan los historiadores, la 
indicación de una “pequeña muerte” apunta a una reivindicación de la naturaleza 
irreferente del instante por excelencia: el desfallecimiento como un despertar, al 
modo de una iluminación.

*5

Detengámonos en esa petit mort, que se ha convertido en un modo de referir-
se al momento refractario después del orgasmo (worg). Detengámonos en esa 
detención de lo que, desde ella, podrá considerarse como grande mort, el gran 
instante refractario que durará, sin ninguna proporción, exactamente toda la eter-
nidad, excepto el tiempo de vida.

 

5  in paradisum
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6

Haya sido, en primera instancia, un coto de caza, una reserva salvaje 
donde el sacrificio de la nutrición habría encontrado una promisión in-
cesante, o bien, por ello, un jardín sin miedo, el paradeisos no sólo habrá 
estado cercado, sino que él mismo es un límite. No es sólo un límite es-
pacial, un locus amoenus, un lugar ameno, idílico, sino también, y sobre 
todo, un momento ameno. De ahí el desplazamiento de paraíso a edén, 
que ya en el sumerio edim, edinnu, más que a una meseta fructífera, 
refiera ya, directamente al placer. Detengámonos un momento en ese 
momento, lo ameno del étimo paradeisos, para comprobar que en él 
está contenida toda la mitología del origen: El edén no es tanto un locus 
amenus, cuanto un momentum amoenus, un instante ameno, tiemplo 
pleno, justo o contrario al desinterés, al aburrimiento a cualquier pasión 
pasiva. Un instante ameno es mejor (ameinon). Toda la insatisfacción, el 
malestar en la cultura agazapado en su mismo núcleo, se condensa en 
esa antífona que como un bajo continuo apela a un ameinon, a un mejor 
que siempre es otro: un no-aquí, y no-ahora. 

Si el paradeisos estuviera emparentado con una forma verbal 
del futuro de temor, del temor como futuro (deidw), habría sido la cróni-
ca de aquello o aquél entonces, donde no hay temor, ese alrededor de lo 
temible, que estaría dentro del fuera de la ley, un antes -sin tiempo- del 
temor, de la anticipación, y por tanto de su equivalente, la esperanza. 
Ambas sensaciones anticipatorias habrán instituido el instanticidio pri-
mordial en el que se basará el imaginario y lo simbólico, y sobre los que, 

6  SYMPHONIA. 2011. Andre Coelho Matos / Timo Tapio Tolkk)

“In paradisum deducant te angeli, in tuo adventu

suscipiant te martyres, et perducant te

in civitatem sanctam Jerusalem.

          Chorus angelorum te suscipiat,

          et cum Lazaro quondam paupere

           aeternam habeas requiem.”

“Tiempo,  qué precioso es el tiempo

   cuando la vida pasa

  El tiempo, cuán innecesario es el tiempo

                               en el paraíso” 

En la antífona del Réquiem de Gabriel Fauré, como en toda la es-
tirpe de las expresiones del temor o de la esperanza respecto al colapso del 
deceso, se expira y aspira –fijémonos en esta duplicidad- a un “descanso 
eterno”, aspiración y expiración coinciden en el instante en el que uno es 
“recibido” en el descanso eterno del paraíso. 

6

El estribillo de otro In paradisum, menos ornitológico y más metálico, más 
fabril, más propio de la época del “trabajo absoluto”, se apunta a la paradoja 
(paradoza) del paraíso (paradeisos) como “descanso eterno”: 
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en fin, se fundamentará la cultura como morfogénesis 
de la cultura. 

Esta amenidad es rotunda en su ausencia, es 
decir, en un instante desconectado de sí mismo, como 
olvido implícito del aquí y el ahora. Pero además, el ety-
mon persa del paradeisos, lo reconoce como pærdis, 
alrededor de la forma (pær-dheigh), lo que contiene la 
forma como potencial, de lo que resulta que todas las 
historias del génesis dividen o divisan, literalmente, una 
crónica de la morfogénesis, o etumon. 

 La rareza, la singularidad, la aporía de lo huma-
no, la otredad fundamental de cada humano, lo que que-
da fuera del contrato de la cultura, lo que, en fin, no se 
adapta en el anthropos al anthropos …todo eso que, por 
denominarlos de modo impropio, urgente, se dice “suje-
to” (subjectus) …se encuentra en esos ameinon, en los 
instantes plenos, porque en ellos no está cercado, re-
presado en el sentido o en el uso que le convierten en 
ciudadano. Y es esto lo que emociona del ameinon. Esto 
indicaría que el subjectus no se traduciría como sujeción, 
sino como lo que subyace a la sujeción, como ese fondo 
irreductible a la servidumbre del sentido o el uso. Diga-
mos que, in paradisum, todo existe, excepto la necesi-
dad.

*7

Gana entonces pertinencia el término lapsus, en cuanto 
temporalidad acrónica del deseo, eso más singular del 
sujeto, en tanto no es voluntad consciente, ni disposición 
preconsciente, sino aquello que conforma su singulari-
dad, su modo desde el que modela su forma de vivir, su 
proceso morfogenético. Como falla en la tectónica ideal 
del individuo/indiviso, el deseo desvela la dividuación es-
tructural del sujeto. El deseo es la constancia y la audacia 
de ese tiempo que se busca a sí mismo en nosotros. La 
realización es un acontecimiento de lo real del sujeto, que 
sólo así se convierte en autor, en auge; y un aconteci-
miento de lo real de objeto, que sólo así no es otro ser. 
La realización es el colapso del no ser, del no-hacer. Ese 
lapso es el momento de la gestación psíquica, en el que 
el sujeto se constituye como efecto y causa de una res-
puesta, de un acto que se adelanta a la certidumbre, que 
se afirma como vivencia cierta en tanto es el tiempo del 
sujeto, el tiempo del sujeto que se hace sujeto en el tiem-
po. Pero no es un tiempo objetivo, ni siquiera un tiempo 
imaginado, vivido simplemente subjetivo: se trata de un 
lapsus constituyente y destituyente en el que el sujeto se 
desdice de las fallas y fantasmas de las anamorfosis de 
sus preceptos psíquicos, de sus inercias, para sorprender 
en sus fallas y fantasmas una expresión impersonal, una 
reciprocidad y finalmente, un acto como respuesta que 
se adelanta a cualquier certidumbre, desvelando, así, en 
un lapsus, lo que se trae entre manos su deseo. El deseo 

7  fallas

es una crisis, un instante decisivo, decidiente, una osci-
lación en la que algo se realiza. Sin duda no hay deseo 
sin la oscilación de una imposibilidad, sin una vacilación, 
sin un vacío. Pero no se define el deseo como una fal-
ta que aspira a cubrirse, sino como el momento de la 
fuerza del instante, como el instante de una fuerza que 
da tiempo al futuro. Fuerza alterna compuesta de osci-
laciones existenciales: el deseo es la intensidad de una 
consciencia que atraviesa el tiempo. Ya está dicho que el 
arte es el tiempo del deseo. No porque el arte cumpla los 
deseos como quien colma un hueco con la exacta forma 
del agujero, sino porque hace real la condición del deseo 
como tiempo. Y no de cualquier tiempo, sino del tiempo 
como vivencia, como energía. Del tiempo cuando no es 
un fondo silencioso sobre el que destacan las cosas que 
pasan, sino como acontecimiento vívido. Si el paraíso es 
un momento, ese éxtasis es un momento del deseo, no 
del objeto que lo causa, ni siquiera del objeto de deseo. 
No se justifica por la satisfacción o el cumplimiento de 
una carencia. 

Considerar al deseo (desiderio) como falta, ha-
brá procedido de la contemplación, mejor de la conside-
ración de la distancia inalcanzable, del lapso de espacio 
y tiempo que contrasta con la inmediata percepción de 
una estrella (sideris), incluso aunque ya no exista. Pero 
ese lapso remite más exactamente  a  la emoción de per-
tenencia a una constelación, a la reciprocidad implícita en 
un instante sideral.

 El instante del deseo, dure un cronón o una 
eternidad, es incontable, como una oscilación que no 
pertenece a ningún cronómetro. El swing permite apre-
ciar el deseo como un tiempo extásico, no como un 
tiempo para desear, ni como el tiempo entre un deseo 
y su realización, sino como la consideración del deseo 
mismo como una forma intensificada de tiempo, como 
uno de los modos en los que el tiempo se hace forma, 
se convierte en impulso, en pulsación, en motor y movi-
miento, en generación… El éxtasis de ese lapso no está 
emparentado con la pasión, ni con una pulsión dirigida 
hacia una aspiración, hacia un objeto o un objetivo. Es 
una manifestación de la energía que atraviesa a un al-
guien, como una propulsión menos dependiente del des-
tino que del motor. No es, así, una distracción, sino una 
tracción tan orientada hacia lo que importa, que no se 
entretiene en lo superfluo de las funciones parciales, de 
los motivos, de las causas y los usos. Haciéndonos eco 
de esta acronología del deseo, se descubre que se trata 
de una latencia, una suspensión de la búsqueda y el re-
conocimiento de que toda búsqueda no es más que una 
sucesión de encuentros suspensivos. Uno queda disuel-
to en la indagación, pierde, en cierto modo, su estatuto 
de voluntad y designo, de sujeto operatorio, para ser in-
merso en una indiscernible “ricerca”, una investigación 
en la que él mismo es investigado por su objeto, en el en-
cuentro de la energía. De este modo se hacen patentes, 
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“Saliéndose el Santo Abad solo un día 
por la tarde rezando, a pasear fuera 
del monasterio, oyó que un pajarillo 
en la rama de un árbol cantando 

dulcísimamente, le brindaba que se detuviese y 
el Santo cebado de su melodía y sentado al pie del 
árbol comenzó a embeber su corazón no tanto en 
la suavidad de su canto cuanto en los deleites de 
la gloria de que Dios allí le hizo manifestación y 
regalado plato, y con tan suave bocado en la boca 
de su alma, se quedó dormido el cuerpo mientras 
el alma gozaba los regalos de gloria que, por señal 
de los que por virtud le tenía guardados, le quiso 
Dios dar a gustar; los cuales ni mi lengua los podrá 
referir ni mi entendimiento comprender”.   11

tan la escala de las notas musicales, octavas perfectas, 
quintas o cuartas, tal y como pueden reconocerse en las 
composiciones humanas. Varios santos denominados 
“durmientes”, han sido encontrados en el éxtasis del pa-
raíso, coincidiendo con el quedar abducidos por el so-
nido de los pájaros, considerado el signo máximo de la 
sabiduría, en el éxtasis, en el estatismo de la percepción 
que suspende el logos. Sin traducción, o con una inte-
resada traducción teológica, la eventual articulación en 
menos importante que el propio fenómeno del éxtasis. 
Sea Ero de Armenteira9, cantado por Alfonso X el Sabio, 
o el monje bretón recordado por Yves …sea celta o cris-
tiano, sea la contemplación de la Virgen María o la del 
canto de un pájaro …importa reconocer en esa fascina-
ción –haya durado uno o tres siglos-, cómo describe de 
forma exacta la naturaleza del tiempo del arte. Y no por 
otra cosa el episodio es festejado por los artistas en Ga-
licia… Esos monjes durmientes, desfallecidos en un  éxta-
sis indeterminado, del que despiertan como si hubiesen 
pasado apenas un instante, describen el tiempo de la be-
lleza, liberado de cualquier modelo, de cualquier canon. 
Liberado del objeto que causa ese deseo, el tiempo de la 
belleza es además la belleza del tiempo10. 

11  

9  El nombre parece provenir del  euskera “Ero”, que significa “loco”, 
y respecto a “Armenteira”, suele vincularse con el latín Armentariam al 
relacionarlo con “rebaño de ganado mayor”, pero  es más probable que 
se encuentre emparentado con el euskera “Armentia” o “Armendia”, 
“monte de piedra”.

10  El étimo sánscrito kal se reconoce en la belleza (kalós), y su 
constelación sajona de salud (hale, hal, healthy) y completud 
(whole), que gira alrededor del “hacer” como ser en acto, lo 
que indica también, precisamente, el tiempo (kâla). No sería 
forzado reconocer en este étimo, kal, el kr, cuya declinación 
incluye la creación (kara, kainw) y el tiempo (cronos).

11  B. Duarte, “Historia del monasterio de Armenteira”, en 
Compostellanum (1961), pág. 257; J. Filgueira Valverde, La Cantiga 
CIII, noción del gozo eterno en la narrativa medieval, tesis doctoral, 
Santiago de Compostela, 1936.

los orígenes de la cognición –esa ignición recíproca en la 
que algo de lo real incide en un alguien que lo inquiere, lo 
enciende o lo alumbra o lo descubre-; los orígenes de un 
mutuo hacerse nacer, lo que se traducirá en la palabra 
conocimiento, cognascere, nacimiento recíproco.

No intentaremos entonces interpretar ese fe-
nómeno del éxtasis, ni tampoco aquél que éste intenta 
traducir, el saber del que no se sabe. 

*8

Debemos rememorar otro aspecto del paraíso que nos 
exige prestar atención, otra vez, a la onomatopeya. Pues 
la falta de comprensión de un habla no elimina su ar-
ticulación. El desfallecimiento del lenguaje proviene 
de la certeza sobre su labilidad, su falta de consisten-
cia, y también del límite de la comprensión: la ancestral 
apreciación de la divinidad del animal habrá ido pareja 
a nuestra imposibilidad para traducir su voz. En la par-
titura de Fauré, continuando una variación que encon-
traremos abundantemente expresada en Messiaen, y su 
Catalogue de´oiseaux: la onomatopeya del paraíso es el 
parlamento de los pájaros, en cuyos trinos se 
reconoce inequívocamente una articulación. 
El inicio de una traducción será el ensayo de 
una transcripción -en la que se habrán afana-
do los augures-, del logos del pájaro (ornitolo-
gos): escritura jeroglífica denominada por los 
escribas como “alfabeto de los pájaros”.  Que 
se encuentre la onomatopeya del paraíso en 
el sonido de los animales, testifica el recuerdo 
de una pertenencia a lo real de la naturaleza 
anterior a la escisión del anthropos como iden-
tidad: el reconocimiento de una radical otredad 
subyacente. Pero ha sido también el modo más 
básico de reconocimiento del no-saber, de la 
aporía de la significación, de la delegación de la 
responsabilidad fuera de lo humano con la que 
comienza y concluye la institución de lo sagra-
do, de la toma de decisiones exentas de res-
ponsabilidad, dejada en manos del zoon o del 
aleos, en voz de pájaros, acusmáticos o azares. 
La elusión de responsabilidad vuelve indiscuti-
ble ese habla que, mutatis mutandis, sacraliza 
al traductor. Otra antropología del paraíso nos 
conduce inexorablemente a la voz celestial de 
los pájaros, traducidos en ángeles que adoptan sus alas 
y su vuelo, en cuyos cantos se habrá apreciado el sonido 
articulado de una lengua no humana. Antes de que esa 
transferencia a lo simbólico, la asignación paradisiaca al 
parlamento de los pájaros, provendrá de la fascinación 
frente a un habla que escapa a la significación, pero en 
la que se reconocen inequívocamente intervalos conso-
nantes, es decir, aquellos que para nosotros represen-

8  ornito(a)logos del éxtasis
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Nada más alejado estos durmientes extasiados ante el habla del 
paraíso, que el embajador Orfeo intentando enseñar a hablar a 
los animales, epítome de la ilusión de la traducción y del logos… El 
éxtasis no se declara a sí mismo, no se representa, no se dice; es 
más la intensidad de la atención, que se desvanece, que desfa-
llece en el instante mismo en que se pretende detenerlo, tenerlo, 
prolongarlo, repetirlo, traducirlo: el instante en que el sabio Doc-
tor Fausto, pierde su juego con Mephistópheles, al decir, justo lo 
que no podía decir: 

 El tiempo acrónico es el lapso del estar siendo antes de 
la significación, en el límite de la traducción, incluso de la tra-
ducción al lenguaje de la experiencia. Hasta el punto de que, en 
el fenómeno de ese éxtasis, quien ha sido arrebatado en la con-
templación en un habla ajena al sentido, no se sabe qué ha su-
cedido. Sin esas exigencias epistémicas, el acontecimiento es la 
contemplación misma, por eso a menudo pretende traducirse la 
amenidad del momento en el lenguaje humano de la belleza. Pero 
la belleza del instante no consiste siquiera en las cadencias del 
tiempo que sucede, en sus corsi e ricorsi, en los ritornelli, ni en 
la memoria, ni en el recuerdo, ni en sus vueltas y revueltas, ni en 
su infalible irreversibilidad, sino en su estructura; El momento de 
la belleza consiste en la belleza del tiempo contemplado más acá 
de la cronología del tráfago vital. El intenso instante del éxtasis, 
condensa los pliegues y repliegues, las complejidades de tiempo. 
Cada instante contiene, equívocamente, el presente del pasado, 
el presente del presente, y el presente del futuro. Pero es cierto 
que ese presente eterno es simultáneamente el instante de un 
lapso inconmensurable, y no porque sea demasiado extenso, sino 
porque es, además, demasiado intenso. Un instante sentido in-
tensamente, no acaba de acabar, no deja de existir …se mantiene 
congelado en el tiempo de la vivencia.  

El lapso, es, en todo caso, insignificante. No porque no 
tenga relación con nada, ni porque oponga resistencia a la sig-
nificación, sino porque es la condición de una oscilación, de una 
vacilación de la correspondencia, de un balanceo sin balance, sin 
balanza que pueda cifrar un sentido. El éxtasis es inconmensu-
rable no por exceso, sino precisamente por el cese de la propor-
cionalidad, de la correspondencia. No es mesurable, ni del todo 
comunicable o transmisible, salvo desde la plena conciencia de la 
falta de proporción, del límite de la representación. Lo imposible 

“¡Detente, instante!  ,  ¡Eres tan bello!”
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“¡Detente, instante!  ,  ¡Eres tan bello!”

es lo real del instante, en lo que escapa a su circunscripción tem-
poral. Aunque ese éxtasis pueda rememorar a ese “sentimiento 
oceánico” que, según Freud, provoca una repentina refluencia a 
esa vivencia de completud anterior a la conciencia del cuerpo 
que el niño tiene como separado del cuerpo de la madre de la que 
formó parte… reconocido más bien como lapso, es menos comu-
nión o prediferenciación, que la vívida intensidad de la differincia. 
Por eso no conduce, no avanza ni retrocede a algún “sentido 
profundo” que conecte con la esencia misma de lo real, o del arte, 
o de la contemplación. Sucede un lapso del sentido y del uso, no 
un acceso a su afirmación esencial. 

No importa aquí la excelencia de la causa, sino la de la 
experiencia de un instante paradisiaco y paradójico.  El carácter 
irreferente del éxtasis  confirma su desconexión respecto a lo 
que lo produce. El anhelo, la voluntad, el ejercicio ascético, el en-
trenamiento místico, la técnica de meditación contemplativa, la 
planificación del éxtasis, el adiestramiento, son menos importan-
tes que la coincidencia, la casualidad, la contingencia, o el error. 
Ninguna de esas planificaciones, ningún cálculo de fines y me-
dios, garantiza la contingencia del acontecimiento, lo que cesa 
de no suceder. Por lo demás, la mera intención de que suceda un 
instante de éxtasis, no facilita que suceda. La mera conciencia del 
lapso, se devuelve a sí misma de inmediato la imagen gratificante 
de la fortuna, del éxtasis que, sabiéndose tal, se reconoce en un 
auto-reconocimiento narcisista que anula repentina y subrepti-
ciamente el éxtasis. Esto sucede en tanto uno se reconoce como 
sujeto del éxtasis, en cuanto portador y receptáculo del éxtasis, 
en cuanto deja de olvidarse de sí mismo. Uno no es autor del 
éxtasis, sino de la obra que puede realizar desde él. Tampoco la 
obra se ofrece como depositaria del éxtasis del que surgió, sino 
como agente posible del lapso que puede ser capaz de inducir en 
cierto grado a un cierto alguien en un cierto instante que puede 
durar más de un momento… 

*12

De que la creación sea una suma de destrucciones, da cuenta el 
metabolismo, ese trueque orgánico de energía, materia e infor-
mación. El etumon de la palabra indica que deceso es el correlato 

12  lelabœrinto
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de proceso, un momento de formación. También aquí, el 
opus processus, la labor procesual, es un lapso, el tiempo 
singular del sujeto, cuando el sujeto se hace autor en el 
instante mismo en el que su obra se forma. Dado que no 
es un tiempo lógico reductible a episteme, sino experien-
cial, es tentativo: una sucesión de oscilaciones, vacila-
ciones, errancias, errores, lapsus, deslices, caídas, faltas, 
traspiés, tropiezos, equivocaciones, titubeos, gazapos, 
indiscreciones, imprudencias, insensateces, desvíos, re-
trocesos…  que, no obstante, como en el swing, pare-
cen jalar la obra desde su conclusión hacia su formación, 
desde el futuro al presente, con una convicción que el 
autor mismo sólo puede sentir sin comprender, sin pro-
gramar.  Es el lapso del proceso, que tampoco se puede 
predeterminar, porque se produce por una cadena de in-
certidumbres, es decir, en un magma de comprensiones 
que recíprocamente se interpelan, o bien es un vórtice 
de ambigüedades que generan formas, concreciones. 
Este tiempo es tanto de acción como de contemplación. 
Y en realidad no implica espera, ni esperanza, sino una 
disposición al encuentro. Este es el tiempo de la realiza-
ción, pero no de la producción. No se mide simplemente 
por uno u otro resultado.

Es preciso prestar atención al hecho de que el 
étimo que se llama y se interpreta a sí mismo en su cons-
telación de declinaciones, como casos de caída (lav, lab, 
laves), error (lapsus), deslizamiento (labor), desfalleci-
miento (labi), hundimiento (colapsus), caducidad (labi-
lis), inestabilidad y fragilidad (labil), falible-, se condensa 
en la experiencia del flujo, del lapsus como el resbaladi-
zo deslizamiento de astros, agua, aves, serpientes, ríos, 
ruedas, o experiencias, y metonímicamente, como vaci-
lación, indecisión, golpe, caída (fall) y fallo. 

Sería sencillo agotar la noción de labor en la ex-
periencia de la caída, pero el étimo contiene la experien-
cia del proceso como flujo decisivo, como crisis morfo-
genética.  Desde el tiempo de la creación, desde el étimo 
del proceso, sólo existe error desde la expectativa de un 

precepto de acierto. De ahí que el error pertenezca al 
círculo de la esperanza, como ésta pertenece al círculo 
del temor. Pero no hay error en el proceso, sino momento 
de una fuerza de generación. Sólo cuando se pierde la 
vivencia del proceso, cuando importa solamente el resul-
tado o el efecto, cuando el proceso se desentiende de sí 
mismo, la laboriosidad se convierte en caída. Sólo cuan-
do el proceso morfogénetico se enreda en la productivi-
dad de los calendarios, cuando el tiempo del proceso se 
ajusta a la cronología de su misma falibilidad, la labor se 
traduce en la tortura del trabajo (tripalium), exenta de 
éxtasis, de tiempo.

Esos instantes intersticiales del lapso, en el que se con-
tradicen o se suspenden los intercambios y las transac-
ciones, esos momentos extásicos en los que la despro-
porción se evidencia del lado del ofrecimiento, restituyen 
el presente, como tiempo y como regalo, como desme-
sura de la memoria de la inconmensurabilidad de lo dado 
y lo recibido, del olvido de la lógica del intercambio o del 
proyecto. El error, el sentido del error, es sólo un equí-
voco, una percepción desviada, o el cálculo de una eco-
nomía del tiempo que opera con la prisa del beneficio 
-inmediato o diferido-, eludiendo la lógica del presente. 
Fallar es literalmente hallar, es decir, aceptar un presen-
te. Ello supone una disposición al presente que sólo el 
proceso potencia. Desde este entonces, habría aún un 
sentido de la falta considerada menos un error, que un 
engaño y una falta de atención (fallita), cuando el instan-
te pasa desapercibido (fallêre).

 Si bien en el proceso el proyecto se abre a la 
contingencia, y se destituye como estrategia, ese lapso 
no es un dejar hacer, un laissez faire a la inercia de los 
acontecimientos, ni tampoco un no-hacer, como tampo-
co es necesariamente un hacer, ni mucho menos un no 
dejar que nada suceda. El lapso del proceso no es pasivi-
dad, sino la intensidad de un tiempo exacto: la intensidad 
de la borrosidad del tiempo, que sólo así hace real el en-
cuentro con un real inédito.  El estratega chino lo deter-
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mina destituyendo la idea misma de estrategia como tra-
ducción de fines a medios. Se trata, más bien, de hacer 
que los acontecimientos favorecedores acontezcan, evi-
tando en la medida de lo posible, perturbar la fuerza del 
acontecimiento, adecuándose al momento de la fuerza 
del acontecimiento, de forma que, incluso sin hacer, nada 
quede sin hacer.  El proceso es el tiempo del arte (ars), 
correlato del deceso de lo inerte y de la inercia (inærs). 
Lapso es el tiempo del proceso, de lo procesual, es de-
cir, del tiempo de la formación. De nuevo, aquí, el lapso 
es étimo sobre el étimo. La acción y el acontecimiento 
perturban la planificación, incluso la estrategia creativa 
de las sorpresas eficaces. Desde el punto de vista del 
proceso de creación, de la morfogénesis, no es tan im-
portante el hacer, sino lo que el hacer acción, lo acciona-
do por la acción. Así, todas esas labores aparentemente 
mecánicas, manchar, rasgar, modelar, rayar, tallar, labrar, 
trocear, pegar, dividir, unir, acumular, ubicar, marcar… no 
son meros procedimientos automáticos destinados al fin 
formal eficiente, sino sobre todo un tiempo subjetivo que 
ofrece la oportunidad del encuentro con lo real. Detienen 
el fulgurante rayo del logos, su instantaneidad propia de 
lo imaginario, en el estatismo y el éxtasis del proceso, del 
proceso como éxtasis. El proceso es karma, el paraíso de 
la acción.

 Esta es la consideración del trabajo de la de-
construcción, como labor procesual, que, en tanto osci-
lación decisiva, en tanto crisis (crisis)  momento decisivo 
de distinciones y criterios-, afirma la deconstrucción. Ese 
momento de instantes decisivos se extiende y se entien-
de como el intervalo entre dos convicciones, entre dos 
criterios …es esa discontinuidad, que la teoría llama “ca-
tástrofe”, como momento inestable entre dos estabilida-
des y que se vislumbra en el étimo labor que se declina 
en la elaboración, y contiene también la imagen misma 
del laberinto (labœros, lau-buru), el lapso como encruci-
jada entre caminos que no necesariamente conducen a 
un destino: el lapso como decisión formante, elaberinto. 

 Finalmente, el tiempo de elaboración se inscribe 
como marca en lo que la obra ofrece, en lo que la obra es 
como ofrecimiento que genera instantes ajenos a la me-
dida. Decir que la obra de arte da un tiempo es decir que 
favorece una contemplación que es precisamente lo que 
no aún, o ya no, pertenece al precepto caído en la recur-
sividad de una resonancia. Ese tiempo que se dispone en 
la obra es el instante irreferente de una captación, de la 
trampa (per) de una cepción, en la que es el sujeto el que 
ha sido percibido, captado por la percepción.  Tiempo 
del proceso, materia y forma, estructura y génesis, cada 
obra pauta el ritmo de su percepción, escancia la mirada, 
organiza la atención. Es el tiempo de la estructura, o para 
ser más exactos, lo que la obra realiza es una estructu-
ra del tiempo. Todas esas configuraciones comienzan y 
acaban, y sus límites son constituyentes: el principio y 
el final, el margen o la esquina, no son obstáculos que 
nieguen la infinitud, sino condiciones estructurales de 
existencia que pertenecen íntimamente el tiempo y al 
espacio de la obra. Esa cosa que, precisamente, organiza 
esas esperas recíprocas, la reciprocidad de las partes, los 
lapsos que detienen, retienen y contienen la morfología 
haciendo posibles las formas de la materia, y las formas 
del espacio. Este lapso habrá sido, entonces, el tiempo 
de la cosa (ding, thing, chose, causa), aquello alrededor 
se organiza el tiempo de una conversación, de un vín-
culo.  Es el lapso lo que define la labor poética del arte, 
como tiempo de la cosa, como paradójica, paradisiaca 
discontinuidad respecto a la continuidad de los usos y 
sentidos que componen ese convenio que tomamos por 
realidad.

A veces basta una quatrillonésima parte de un 
attosegundo (10-43sg.), a veces no son suficientes diez 
mil trillones de eones (1035sg.), pero detengamos, en-
tonces, en este momento, en el lapso de una escritura 
que concluye como lectura. Detenerse a leer mientras se 
escribe, detenerse a escribir mientras se lee, detenerse 
mientras… detenerse es, en resumen, instalarse en el lap-
so, lo que aquí sucede, a contratiempo, no a un alguien, 
sino a lo que, desde este lapso, acaba siendo.



PEQUEÑO CATÁLOGO 
DE ERRORES PARA USO 
DE QUIENES APENAS LOS COMENTEN 

EL ERROR DEClSlVO: 

Todos lo sabemos, un pequeño error puede arruinarnos la vida si este 
se produce en el momento más inoportuno. Pocos no han sentido en 
alguna ocasión ese vértigo de lo que podría haber llegado a pasar si ese 
error se hubiera producido en otro momento, en otro lugar, o con otra 
persona. Existen ocasiones perfectas en las que un mínimo fallo tiene las 
más terribles consecuencias. La kairología del error es tremendamente 
compleja y revela su naturaleza cruel y traicionera. 

A veces, las mayores fatalidades son la concatenación de pequeños 
errores, por lo general inadvertidos (el paradigma de ello serían los terri-
bles accidentes de aviación, de los que se suele decir que son resultado 
de una «cadena de fallos humanos y técnicos que desembocan en 
tragedia»). 

Pero no debiera pasarnos desapercibido algo fundamental: con frecuen-
cia, los errores decisivos se producen después de largas reflexiones. No 
siempre son errores involuntarios. Y puede que, en el fondo, vivir consis-
ta, en gran medida, precisamente en eso. Es algo que se revela con toda 
su crudeza en aquella pregunta lanzada por una internauta en una red 
social: «¿Cómo se prepara uno para cometer el error más grande de su 
vida?»1 

1  Jen  [@refinejg], post en Twitter,  29 de mayo de 2020. 

Juan Martín Prada



EL ERROR lNTENClONADO:

Escribió Pierre Legendre en El Inestimable Objeto de la Transmisión lo 
siguiente: «A veces se dice (…) que el tapiz árabe debe traer consigo un 
defecto, que sería en suma la marca propia, inscrita voluntariamente, del 
artesano»2. 

También Jacques Derrida aludía en una entrevista a un error parecido en 
la colocación de unos azulejos en la entrada de su casa en Argelia: «este 
embaldosado tiene una desigualdad. Es de flores ajustadas geométrica-
mente y el albañil debió equivocarse, puso una baldosa de través, algo 
que me ha paralizado durante toda mi vida. Cada vez que entraba en 
ese vestíbulo, veía esa baldosa que no estaba puesta como tenía que 
estar»3. Él mismo ofreció seguidamente una posible explicación: «Me 
dijeron —es una hipótesis, no sé qué pensar, pero es interesante— que 
algunos artesanos argelinos lo hacen adrede, es decir, que es una firma, 
hay que dejar algo, un signo de algo que no está bien para conservar la 
memoria. Y no habría memoria sin esto»4.

Sí, son diversas las razones a las que se atribuyen este tipo de errores 
manifiestamente voluntarios.  Está, en primer lugar, esa que menciona 
Derrida, es decir, que el albañil habría tratado de dejar una especie de 
firma mediante un caprichoso ejercicio de desobediencia, de irregula-
ridad intencionada, de desengarce. Otros  achacan ese tipo de errores 
intencionales a una forma de articulación entre lo perfecto (lo que su-
puestamente sería lo propio de Dios «solo Dios hace obras perfectas») 
y lo imperfecto (lo propiamente humano). Marie-José Mondzain explicó 
muy bien lo que sería ese sometimiento al Hadith: «el artesano no debe 
hacer un objeto perfecto y unificado hasta el final, porque hay un orgullo 
de totalización en la obra que atenta no solamente contra la trascen-
dencia sino, de hecho, que atenta contra la vida. La vida de la obra viene 
justamente de la existencia de ese defecto. No sirve de firma, es el signo 
de la vida»5.

No es nada extraño que ese error en la colocación de las baldosas apa-
rezca de forma recurrente en las conversaciones con Derrida. Le sirve 
como excelente ejemplo de lo que es, en verdad, uno de los principales 
centros de interés de su pensamiento. Al fin y al cabo, la deconstruc-
ción puso su mayor interés en esas cosas «que no funcionan y que han 
quedado selladas dentro del orden»6. O, en otras palabras, en todo lo 
que, históricamente, conformaría un orden en el que un desorden ha 
quedado de alguna forma fijado en el tiempo.  

Con todo, quizá lo más importante a destacar sea que esas fórmulas del 
error voluntario son, como decía Mondzain, signos de vida. Ciertamente, 
no es pensable el vivir sin albergar en nuestro yo algún tipo de «malco-
locación». ¿Quién podría dudarlo?  es más, ¿quién podría soportarlo?

2  Pierre Legendre, El Inestimable Objeto de la Transmisión, Siglo XXI, Madrid y México D.F, 1996, p. 
36. 
3  Jacques Derrida, «Huella y archivo, imagen y arte. Diálogo», en Artes de lo visible, Ellago 
Ediciones, Pontevedra, 2013, p. 91. 
4  Ibid. p. 123. 
5  Ibid. p. 124. 
6  Ibid. p. 123. 
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corrección veleidosa y múltiple que en ocasiones se 
muestra y tematiza, se hizo también especialmente pa-
tente en Thomas Bernhard (sobre todo en boca de su 
wittgensteiniano personaje Roithamer) en una novela 
que no podría tener otro título posible y que no podría 
dejar de mencionar aquí: Korrektur (Corrección). 

LOS ERRORES QUE YA NO SE COMETEN: 

De todas sus posibles tipologías, resultan de especial 
interés aquellos vinculados al uso de maquinaria o 
tecnologías que hoy ya están en desuso. En la docen-
cia de las artes hay un error de este tipo que creo que 
no debiera ser olvidado, pero que solo los que fueron 
alumnos o profesores en la era preinformática recorda-
rán. Sucedía cuando, en el uso de los proyectores de 
diapositivas, el profesor había introducido mal alguna 
diapositiva en el carrusel. Esto era algo que casi siempre 
sucedía (en verdad, no era nada fácil ubicarlas ade-
cuadamente). Tanto es así que apenas puedo recordar 
alguna clase o conferencia de aquellos tiempos, imparti-
da por mi o por otros, en la que no se hiciese presente, 
en algún momento, ese fallo de disposición en alguna de 
las imágenes proyectadas. 

Aquel error solía darse en dos modalidades: en una de 
ellas la imagen aparecía volteada horizontalmente (el 
error menos grave y molesto); en el segundo caso, la 
imagen aparecía boca abajo (lo cual desencadenaba 
en los asistentes una sucesión de fastidiosos giros de 
cabeza; incluso podía suponer la detención de la clase 
o conferencia para que el ponente o alguien cercano 
al proyector subsanase el error). Solo en poquísimas 
ocasiones la inversión era doble (no era frecuente tanta 
torpeza en los usuarios habituales de los proyectores de 
diapositivas). 

Pero la cosa iba aún más lejos. Dado que las editoriales 
solían pedir a los escritores que las ilustraciones las 
entregaran en diapositiva, los errores de inversión hori-
zontal de las obras solían hacerse presentes también en 
muchos libros y revistas. Recuerdo una ilustración en un 
manual de historia de aquella época en el que aparecía 
el Retrato de la emperatriz Isabel de Portugal de Tiziano 
mirando hacia su derecha (cuando en realidad, si vamos 
al museo, comprobaremos que mira hacia su izquierda). 

Recordadas a la vez las dos imágenes, cuadro original 
y reproducción, traídas simultáneamente a un mismo 
plano imaginativo, es como si una emperatriz mirara a la 
otra (como ella misma reflejada) estableciéndose entre 
ambas una especie de relación conversacional,  casi 
cinematográfica, de plano-contraplano. 

Pensando en aquella anécdota, se me ocurre pregun-
tarme ahora si no podría ser leído aquel error como una 
buena metáfora de la que es quizá la más propia acti-
vidad de la historia del arte: la de hacer hablar a la obra 
consigo misma a través del tiempo, la de enfrentarla a 
sus propios ecos, esos que los tiempos futuros generan 
como campo de resonancias. 

EL ERROR EN EL DESTlNATARlO:

En esta era de la hiperconectividad los errores de des-
tinatario son frecuentes. A todos nos ha pasado alguna 
vez. «Quería llamar a R. y por error llamé a J.». Miles de 
llamadas se hacen diariamente a contactos equivoca-
dos. La salida de esas conversaciones no pretendidas se 
acoge, por cortesía, a derivas improvisadas a menudo 
poco convincentes. 

Siempre me ha intrigado saber cuántos mensajes son 
enviados a las carpetas de entrada o depositados en 
los buzones de voz de personas no deseadas (y no 
siempre sin consecuencias). ¿Quién no ha deseado en 
algún momento detener la transmisión de un e-mail u 
otro tipo de mensaje que acabamos de enviar a alguien 
por error?. Se apodera de nosotros, apenas durante un 
segundo, una sensación de impotencia; es también la 
experiencia de lo más inexorablemente escurridizo. 

La tematización artística de este tipo de fallos en la 
recepción de una misiva es relativamente abundante. La 
historia de la literatura está llena de comprometedoras 
situaciones producidas por fallidos envíos de cartas, 
perdidas, retrasadas excesivamente, o que acaban 
siendo leídas por personas diferentes a sus auténticos 
destinatarios. En el campo de la cinematografía tampo-
co son escasos los ejemplos que merecerían ser recor-
dados, aunque pienso que el más interesante de todos 
ellos es uno que quedó, lamentablemente, solo en mera 
sugerencia. Me refiero a aquella malévola propuesta de 
Godard en su Changer d’images: «Si hiciera una película 
que explicara lo que pasa verdaderamente entre un 
verdugo y una víctima, cogería una carta de amor de un 
verdugo a su prometida y una carta de amor de la vícti-
ma a su prometida, y haría que las cartas se entrecruza-
ran y, de golpe, ello haría una película, haría imágenes». 

No dejemos de explorar la fertilidad creativa de este 
tipo de errores, que se instalan en el centro mismo de 
las relaciones de lenguaje, entre un tú y un yo, en ese 
espacio en la que se inmiscuye sorpresivamente un 
desvío, una tercera persona que se entromete, involun-
tariamente o no. Una indeseada o imprevista presencia 
por la que una relación comunicativa se frustra o entra 



en una deriva que es (quizá ahí radique su gran interés 
como tema del arte) la que mejor reconecta el error con 
la errancia.  

EL ERROR QUE SE REPlTE:

Puede que, en el fondo, estemos siempre determina-
dos a una equivocación permanente en el decir y en el 
hacer.  Traigamos a colación aquel chiste que tanto gus-
taba a Farocki: «Transcurre en la época de posguerra: 
un hombre trabaja en una fábrica de aspiradoras. Todos 
los días roba una pieza. Una vez que consigue reunir 
todas las partes, intenta armar la aspiradora... pero no 
importa cómo las coloque, el resultado siempre es una 
ametralladora»9.  

9  Harun Farocki, «Aprender lo elemental» en Desconfiar 
de las imágenes, Caja Negra, Buenos Aires, 2013, p. 39. 

EL ERROR QUE SE REPlTE (BlS):

En el siempre me tiene que pasar lo mismo, debe de 
haber algún tipo de goce, un placer quizá inconscien-
te, implicado en la repetición de los mismos errores, 
generadores de las mismas situaciones, aunque en cada 
ocasión resimbolizadas en nuevos escenarios y con 
nuevos actores. Puede que haya oscuros placeres es-
condidos en la vieja expresión «tropezar dos veces en 
la misma piedra». En verdad, parece que una y otra vez 
caemos en estados y tesituras ya conocidos, trances y 
circunstancias que no nos satisfacen. Pero es que, pro-
bablemente, lo que esa repetición provoca de desplacer 
en la superficie de nuestra conciencia sea motivo de 
ciertas satisfacciones en otras partes o zonas de nues-
tro sistema psíquico. Repetir los mismos errores una y 
otra vez conduce a que nuestra vida esté caracteriza 
por abundantes retornos a lo mismo. Y me pregunto, 
¿no será eso a lo que tantas veces hemos denominado 
como «destino»?. 

35



Texto: María José Pèrez Fabello
lmagen: Daniel Rodriguez Palacios

LAS IMÁGENES EXTRAÑAS
as imágenes mentales, como un modo interno 
de representación de la información, son una 

experiencia privada, subjetiva, que solo noso-
tros, como sujetos, podemos experimentar, y 

cuya observación directa por parte de un tercero 
no es factible. Esta característica, que también 

comparte con otros procesos mentales, cumple 
una función de supervivencia. Somos, sobre todo, su-
pervivientes y nuestros sistemas están preparados para 
sobrevivir más que para ser efectivos. Erramos con 
frecuencia y nuestras conductas se automatizan con el 
fin de dar respuesta a múltiples estímulos y problemas 
a los que nos enfrentamos diariamente. Esto da paso 
a lapsus, actos fallidos, conducta involuntaria, que dice 
mucho del modo de cómo funcionamos y dónde somos 
vulnerables. 

Las imágenes mentales son fruto de la imaginación 
pero están ligadas al proceso perceptivo y la memoria. 
Con la percepción comparte fisiología, los estudios 
demuestran que buena parte de los mecanismos fisio-
lógicos que se activan en la percepción visual, lo hacen 
también cuando experimentamos imágenes visuales 
(Denis, 1984, Sheehan, 1972). La memoria sirve de base 
para recoger la información a partir de lo cual se crea 
la imagen (Denis, 1984). Tanto la percepción como la 
memoria tienen algo de inventado, que surge de modo 
involuntario para dar sentido y contrarrestar nuestras 
propias limitaciones. La percepción tiene un punto ciego 
de oscuridad, en donde la falta de neuro-receptores 
impide obtener información del medio, y que el cerebro 
reconstruye finalizando la imagen. Fernández Mallo 
(2008) lo denomina, acertadamente, “punto poético” 
(p. 64). De igual manera opera la memoria que, donde 
no sabe, confabula, buscando un equilibrio entre lo que 
no recordamos y lo que deseamos.  Partiendo de la per-
cepción y de la memoria, surgen las imágenes mentales 
como productos de experiencias perceptivas pasadas 
(Paivio, 1979; Piaget, 1962), como una experiencia cua-
siperceptual que ocurre cuando están ausentes todos 
o parte de los estímulos representados (Marks, 1983) y 
que van desde la memoria consciente a las fantasías, al 
margen del mundo externo (Mandler, 1984). 

Las imágenes mentales pueden ser de diferentes tipos 
y las clasificaciones pueden variar en función del autor. 
Denis (1984) hace una clasificación teniendo en cuenta, 
desde el órgano sensorial con el que se relacionan, has-
ta los caracteres extrínsecos de la imagen, de las condi-

ciones de producción y de sus propiedades intrínsecas. 
La relación de las imágenes mentales con el órgano 
sensorial que las produce nos lleva a hablar de imáge-
nes visuales, auditivas, táctiles, cinestésicas, olfativas y 
gustativas. La experiencia, vivacidad y persistencia de 
dichas imágenes, depende mucho del tipo de actividad 
a la que se dedica el individuo, así, las imágenes auditi-
vas son frecuentes en músicos. Weisberg (1989) relata 
como Mozart explicaba que la música le llegaba a la 
consciencia de forma natural: 

Las imágenes de movimiento, llamadas visualización, 
son muy conocidas y estudiadas en distintos deportes, 
especialmente utilizadas en ejercicios de relajación y 
concentración, y como modo de entrenamiento en 
deportistas de alto rendimiento (ver Morris, Spittle, y 
Watt, 2005; Williams, 1991). 

Entre los distintos tipos de imagen en función de los 
caracteres extrínsecos, de las condiciones de produc-
ción y de sus propiedades intrínsecas, cabe señalar las 
imágenes hípnicas, las imágenes de la memoria y las 
imágenes de la imaginación. Las imágenes hípnicas son 
aquellas que aparecen en los sueños y se caracterizan 
por su viveza, y cuyos contenidos son ricos y variados. 
Estas imágenes a menudo son extrañas. Adams (1996) 
en su libro “arte y psicoanálisis”, hablando de los meca-
nismos del sueño, utiliza como ejemplo el aguafuerte de 
Goya (1799), “El sueño de la razón produce monstruos”, 
para analizar su contenido. El artista dormido muestra 
sus imágenes conformadas por terribles animales vola-
dores nocturnos: murciélagos y búhos que le acechan; 
mientras un lince, con grandes ojos, contrarresta con 
el rostro oculto y la somnolencia del artista. El sueño, 
“calzada real al subconsciente” (Freud, 1900), refleja, 
más que ningún otra experiencia psíquica, el abandono 
de la voluntad. Directamente relacionado con el mundo 
onírico están las ensoñaciones diurnas, que son muy 
frecuentes, están repletas de imágenes y ocupan buena 
parte de nuestra experiencia diurna (Klinger, 1990).

Las imágenes de la memoria y las imágenes de la 
imaginación, son ampliamente conocidas. Las imágenes 
de la memoria son el recuerdo de una experiencia o 
de una situación anterior, que, aunque menos ricas en 
detalles que la sensación original, resultan familiares. Las 
imágenes de la imaginación son también de la memoria 
pero pueden ser la combinación de varias experiencias 
anteriores, ser constructivas y estar voluntariamente 

L
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“…los que me placen, 
los conservo en la 
mente y los tarareo… 
En cuanto he elegido 

mi tema, me llega otra me-
lodía, que se enlaza con la 
primera, de acuerdo con las 
necesidades de composición 
como un conjunto.” (p. 23).

dirigidas, o pueden no tener 
objeto y ser vagas, suponiendo, 
en todo caso, una actividad de 
elaboración (Campos, 1998). 
Las imágenes de la memoria 
y de la imaginación juegan un 
papel importante en la crea-
ción. Así, creativos de distintos 
campos, tanto científicos como 
artistas, tienen una habilidad 
inusual  para visualizar men-

talmente. Son capaces de sintetizar mentalmente muchas 
experiencia sensoriales y percibir las propiedades de esas 
combinaciones (Walkup, 1965). Shepard (1978) afirma que 
los logros de científicos eminentes derivan de imágenes vi-
suales espaciales que permiten alternativas más novedosas, 
mayor riqueza de relaciones y resultan más intuitivas que el 
lenguaje. Científicos como Einstein, Maxwell, Tesla, Watson 
y Hawking han utilizado sus habilidades para crear imágenes 
mentales espaciales en sus descubrimientos. Einstein, en los 
descubrimientos sobre física teórica, por ejemplo, utilizaba 
dibujos mentales del movimiento relativo de ondas de luz e 
idealizaba cuerpos físicos. La idea básica de su teoría de la 
relatividad la tuvo por primera vez con 16 años, cuando se 
imaginó a sí mismo viajando al lado de un haz de luz (Kau-
fmann y Helstrup, 1993). Kekulé hizo su descubrimiento en 
química orgánica después de haber imaginado una serpien-
te enroscada para representar la estructura molecular del 
benceno. Faraday declaró haber visualizado líneas de fuerza 
que emanaban de fuentes magnéticas y eléctricas, creando 
la concepción moderna de los campos electromagnéticos. 
Feynman, en física, utilizó imágenes visuales para pensar en 
las interacciones entre partículas elementales, y  desarrollar 
más tarde los diagramas de Feynman.  También hay nume-
rosas experiencias del papel que juegan las imágenes en la 
literatura creativa y en otros campos artísticos. Los escrito-
res,  a menudo, conceden gran importancia a las imágenes 
en la creación de nuevas historias (Ghiselin, 1952; Koestler, 
1964), los artistas plásticos, como Max Ernest, y diseñado-
res o arquitectos utilizan imágenes mentales para explorar 
nuevos diseños.
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Las imágenes mentales pueden ser utilizadas como una ayuda importante en 
otros procesos, como, razonamiento, memoria, creatividad, emociones (Cam-
pos, 1998).  La imaginación potencia y facilita los procesos cognitivos; y cier-
tas características de las imágenes lo favorecen, por ejemplo, la vivacidad y 
extrañeza de las imágenes. Higbee (1991) define las imágenes extrañas como 
imágenes inusuales, raras, incongruentes, e ilógicas. Entendiendo que lo extraño 
sería lo opuesto a lo lógico, a algo que tiene sentido y puede ocurrir realmente. 
Algunos autores utilizan en sus estudios el término “creíble” para referirse a las 
imágenes normales, en contraposición a las imágenes extrañas o inusuales. Imai 
y Richman (1991) diferencian entre dos tipos de imágenes extrañas, atípicas 
(raramente ocurren) e ilógicas (nunca ocurren). La literatura tradicional sobre 
el entrenamiento de la memoria suele recomendar que las asociaciones visuales 
resulten extrañas, ya que estas imágenes incorporan factores que ayudan a la 
memoria, tales como la interacción, la vivacidad, la singularidad y el tiempo. La 
interacción  entre dos objetos que normalmente no presentan ningún tipo de 
relación implica una interacción extraña, proporcionando una imagen sorpren-
dente y llamativa y, en consecuencia, más viva. Por otra parte, las imágenes ex-
trañas presentan mayor tendencia a la singularidad que las imágenes comunes, 
y la singularidad ayuda a la memoria.  Además, la imágenes extrañas requieren 
más tiempo para ser elaboradas que las imágenes normales, y esto favorece el 
recuerdo. 

El uso de imágenes extrañas ha formado parte de la transmisión cultural de dis-
tintos pueblos a lo largo de la historia, intentando inculcar actuaciones heroicas, 
morales o evitar conductas no deseadas a través de leyendas o  mitos. También 
sirvió a las religiones para difundir su historia sagrada. Así, en la imaginería de 
la religión cristiana es conocido el uso de la exageración y rareza para intentar 
transmitir su doctrina. “El jardín de la delicias” de El Bosco (1490-1500) mues-
tra el paraíso y el infierno. Mundos inventados, cuya extrañeza, exageración y 
genialidad, pretenden no caer en el olvido del observador.

Voluntaria o involuntariamente las imágenes se retuercen, crecen, decrecen,  
se transforman para conseguir descubrir la solución de un problema, pegar 
contenidos a nuestra memoria o simplemente ser un pasatiempo. Las imáge-
nes extrañas, lejos de apegarse a la realidad se procesan y se enriquecen en la 
imaginación.
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La ciudad de Anhelia, el lugar donde todos pueden flotar, pero nadie quiere volar, 2020. 
Daniel Rodríguez Palacios (Lizartonne).



Juan Pablo Ordúñez / Mawatres

INVERTIR, SUMERGIR, SEÑALAR
DEL ERROR AL MONUMENTO

l siguiente texto se desarrolla como una 
suma de relaciones entre diferentes trabajos 

producidos desde le mundo del arte, norma-
tivas sociales o referencias a leyes, estados 

y situaciones. Una trenza que se desarrolla 
vinculando la idea de ERROR como una de sus 

cuerdas. 

1. Una imagen X mil palabras.

La calidad de la música, el tono y el buen trabajo por 
parte de todo el equipo de aquella película consiguieron 
que cada persona que la haya visto, hoy en día crea, 
suponga o imagine que las esculturas de Lenin fueron 
retiradas en helicóptero dando su última vuelta por 
los aires de Berlin. Good Bye Lenin (Wolfgang Becker, 
2003) se convertía de manera inmediata en un referen-
te colectivo a la hora de crear el imaginario de la vida de 
los monumentos a escala global. Una suerte de des-
ajuste técnico, un error bienintencionado. Una imagen 
construida más. 

Camiones, lonas, nocturnidad, discreción… son parte 
de algunas secuencias retransmitidas en televisión a 
la hora de retirar monumentos franquistas a raíz de 
la entrada en vigor de ley de memoria histórica en 
España en el año 2007. Imágenes que chocan con esas 
otras  de soldados, masas, revueltas o guerras, también 
retransmitidas por televisión. En el caso del filme de 
Becker, grúas o cuerdas contrastan con la imagen del 
helicóptero. Más poética que violenta. 

Los monumentos como proyecto, aun siendo un pro-
ducto altamente simbólico donde su fuerza no radica 
en el hecho de su construcción sino en la fuerza social 
que se le otorga a su imagen, muchas veces, precisan 
un alto nivel de ingeniería para su producción e instala-
ción posterior. De tal manera que cuando a muchos de 
ellos, a causa del declive o caída del régimen, imperio, 
estado político o militar al que están asociados, les llega 
la hora del desmontaje o incluso su destrucción literal, 
esto se convierte en preocupación de los responsables 
y protagonistas de su construcción. El monumento 
intencionado se construye como símbolo de poder y B
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con la finalidad de ser una representación de poder en 
un espacio común. La ubicación del monumento en 
el espacio común y público, mientras que durante su 
representación de poder se multiplica por el número de 
miradas que recibe, en momentos de actividad reivindi-
cativa y esfuerzo social, es esa misma situación la que 
lo ubica al alcance de sus detractores. La intervención 
en monumentos por parte de un grupo o una masa 
arropada por un clímax determinado es un episodio 
reiterativo en esta disciplina del arte público. Es parte 
de su naturaleza. La idea de monumento también trae 
consigo ideas de poder, de acontecimiento, de con-
memoración y por supuesto, la idea de intervención, 
derribo o retirada. 

Mientras escribo estas líneas, observamos el inédito 
ocultamiento con “carcasas” de decenas de monu-
mentos en Inglaterra y Estados Unidos. Monumentos 
que se esconden en cajas para pasar desapercibidos y 
ocultarse a la posible respuesta social de denuncia que 
asocia esos iconos con el abuso y la violencia. “Cajas” 
como solución de seguridad para retener símbolos his-
tóricos. “Paredes” efímeras que esconden (o refuerzan 
con seguridad física) las ideas simbólicas que plantean 
esas imágenes y que desde la institución se quieren 
preservar. Pequeños muros temporales construidos 
con la finalidad de recibir la oleada de graffitis, gritos y 
violencias por parte de los habitantes de esos espacios 
comunes. Thatcher, Colón, Churchil y Washington son 
escondidos bajo muros protectores. Ingeniería sencilla 
pero con la esperanza de añadir una capa de tiempo, 
de neutralidad, de espacio para el desahogo ¿cuál es el 
error? ¿cubrirlos y portegerlos, derribarlos, mantener-
los? BLACK LIVES MATTER

La ingeniería ha sido históricamente un gran aliado de 
lo monumental. Por un lado, encontramos monumen-
tos con   considerables tecnologías  anti-destrucción. 
Estructuras enterradas que dificultan o imposibilitan 
su derrocamiento o episodios  donde la idea de tumbar 
un monumento se debatía entre la fuerza, el ingenio y 
la ciencia. Por otro lado, como veremos más adelante, 
grandes obras de ingeniaría que ademas de considerar-
se como tal, han generado por “error” otras posibilida-
des. 

Presas del monumento.

La presa de Arriaran, en Beasain (Guipuzkoa) fue 
intervenida por Nestor Basterretxea en 1993 generando 
como resultado una suerte de proyecto monumental. 
Isidoro Valcarcel Medina en el año 1986 desarrollaba 
el proyecto “RIAÑO, PLAN DE SALVACIÓN”. Ambas 
propuestas, hacen alusión a la ingeniería desde el arte 
contemporáneo, buscando una respuesta plástica a una 
situación de gran envergadura. Por un lado, Basterre-
txea suma unas piezas al muro de hormigón generando 
una apropiación de la totalidad de la construcción a 
favor de su propuesta. Una intervención que convier-

te esta obra hidráulica en una escultura monumental 
anclada al paisaje. Una operación entre la magia y el 
camuflaje, convirtiendo una presa de gravedad en un 
proyecto escultórico a la vez que la suma de la presa 
y la intervención abrazan a la idea de site-specific. Por 
otro lado, encontramos el proyecto de Valcarcel Medi-
na, contextualizado en mitad de un episodio de lucha 
social frente a la ingeniería y la política, también enmar-
cado bajo el paraguas de los proyectos específicos para 
el lugar. Frente a la inundación del pueblo de Riaño, el 
artista propone la construcción de un segundo muro 
que proteja el pueblo del agua. Nuevamente, se busca 
la complicidad en la ingeniería para la construcción de 
“una caja” que proteja lo que se encuentra dentro de la 
violencia externa.

Una suerte de brazo infinito de hormigón que sirva 
como muralla de contención y presa para mantener el 
agua fuera del pueblo, sus habitantes y su vida. El pro-
yecto de Valcárcel Medina, ni que decir tiene que no se 
llevó a cabo, pero el episodio de las presas, los pantanos 
y los pueblos, si generaron una propuesta de carácter 
monumental no intencionada.

 A 20km de Riaño se encuentra el Pantano del 
Porma, a menos de 100km el de Luna, Pantano de Sau 
en Cataluña, de Yesa en Navarra, Embalse Atazar en 
Madrid… y así una larga lista de embalses que tienen 
algo más en común que la idea de acumular agua para 
consumo y riego además de como fuente de energía 
hidroeléctrica. Todos ellos anegaron pueblos que que-
daron sumergidos bajo el agua. Como situación variable, 
algunos de estos pueblos que quedaron bajo las aguas, 
se encontraron con la situación de los campanarios 
de las iglesias. Esas construcción que se desarrollaron 
como elemento central de una comunidad, el punto más 
alto del pueblo, una de las formas de organización del 
tiempo (con las campanas), las noticias, la ubicación… 
se “autoreconviertieron” en una suerte de grito a la vez 
que en monumento. Unos campanarios que afloran 
en mitad de estos pantanos a modo de puño en alto 
mostrando la evidencia de la existencia de un lugar para 
vivir que ha sido destruido. Unos campanarios, que por 
casualidad inesperada se re-configuran como símbolo, 
pasando de su significación tradicional a uno completa-
mente nuevo, resultado de las nuevas circunstancias-. 
La arquitectura se hace imagen. Esta vez en una ope-
ración incosciente. ¿Estamos ante un error? ¿Podemos 
considerar un fallo del proyecto que el agua no consiga 
ocultar todo lo que allí había antes? El resultado respon-
de a una combinación entre la casualidad, lo inesperado 
y el azar. O incluso, aunque suene a la más remota de 
las teorías, podríamos especular con que fuera la con-
clusión de una posible planificación. 

 Si como iconoclasia entendemos el acto de 
destrucción de las imágenes estas torres que asoman 
por encima de los pantanos, recogen toda la fuerza 
simbólica que se acumula en lo que un muro de 300.000 
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“MIRAR, 
VER,       
PERCIBIR”

metros cúbicos de hormigón es capaz de soportar.

Mirar y no ver nada.

MIRAR, VER y PERCIBIR. So los tres conceptos que 
destaca Muntadas bajo la iluminación directa de un 
flexo. Una lámpara sencilla de lectura que nos trans-
porta directamente a situar el origen de esta sucesión 
de acciones desde lo cotidiano. Una secuencia que 
propone mayor atención e 
implicación según se suce-
den los pasos. El primer paso 
es el de MIRAR. Una acción 
vinculada a lo físico. Una 
operación que se desarrolla 
entre el cuerpo y el lugar. Se 
mira como propio acto natu-
ral, como forma de relación 
con el momento. Se vive a través de los sentidos, y la 
mirada juega un papel fundamental a la hora de relacio-
narnos con todo lo que va más allá de nuestro propio 
cuerpo. La mirada es un espacio propio, un objeto de 
mercado, un campo de batalla… y la mirada tiene todo 
este valor gracias a la posibilidad de avanzar en esa 
mirada hacia el  VER. “Lo que ves es lo que hay” la idea 
de que no se puede profundizar. Para descubrir que 
siempre existen otras cosas más allá de la mirada, hace 
falta VER, que conlleva otras implicaciones. Para que 
se suceda la acción de ver después de mirar, hace falta 
entrenamiento, tener la mirada siempre activa. Una 
mirada atenta, educada, siempre en alerta, pendiente de 

saber reaccionar ante la aparición de un detalle que ver 
en mitad de esa inmensidad que sucede en el espacio 
del mirar. Si mirar es la acción de convivir con el lugar, 
el contexto y el momento, ver es un acto político. Es 
prestar atención a lo que personalmente decidimos 
analizar, lo que creemos que debe destacarse. Ver es 
una consecuencia, y qué decidimos ver es una decisión. 
El ultimo paso será PERCIBIR. Aquí, la situación cambia. 
Podemos saber diferenciar el nivel de importancia entre 

las cosas que miramos y las cosas 
que vemos, pero la percepción 
no implica solo voluntad, implica 
conocimiento, cultura, política, his-
toria, poesía, ciencia… O como el 
propio Muntadas propone, implica 
“participación”

El entrenamiento de nuestra mi-
rada nos llevará a una sucesión de cosas que ver cada 
vez con más audacia, más rapidez o más acierto, pero 
la percepción la conseguiremos a través de nuestra 
experiencia, nuestro bagaje y nuestro conocimiento. La 
pregunta que subyace en esta sucesión de pasos es la 
siguiente: ¿cuantas veces se ha mirado, visto y percibi-
do, sin mirar, ver y percibir nada? 

lncompetencia o lucha

El primer grupo de prisioneros polacos fue conducido 
por el ejercito Nazi para construir los campos de con-
centración de Auschwitz en el año 1939. En este grupo, 
se encontraba Jan Liwacz, herrero encargado de soldar  
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a un arco las palabras de ARBEIT MACHT FREI creando 
el cartel de la entrada, que tantas veces se ha reprodu-
cido en imágenes y algunas otras desde el arte. El cartel 
tantas veces mirado e incluso visto, pero pocas veces 
percibido. Aquel pequeño detalle, pensado para ser visto 
y percibido,fue achacado por los nazis, desde su supe-
rioridad moral, a un error sin llegar siquiera a pensar en 
la rectificación de aquel error porque se explicaba por 
incompetencia de los trabajadores. ¿Alguien de verdad 
cree que el grupo de trabajadores que construyeron 2 
campos de concentración no eran capaces de soldar 
una letra en su posición correcta? 

No ha sido un error.

La acción de invertir como acto de protesta, lucha e 
inconformidad. No se invierte por error.

Desde pegar  boca abajo los sellos con el retrato de dic-
tadores y monarcas a la colocación indebida de bande-
ras, retratos y escudos. Una bandera invertida unas ve-
ces significa auxilio y socorro, otras veces constituye un 
acto perseguido por la ley bajo la acusación de injurias. 
Un código militar de socorro a la vez que un delito civil, 
si es interceptado por un cuerpo de seguridad armado. 
Invertir un símbolo se convierte en un acto sencillo que 
muestra  oposición. Una táctica de intervenir desde el 
flanco menos armado, más débil. En ocasiones es solo 
un gesto, un pequeño guiño, un acto camuflado entre 
la cotidianidad del resto de actos, una forma de estar. 
En otras ocasiones es un gesto que aun siendo el grito 
visual más alto, no se mira, no se ve y no se percibe. 

Jan Liwacz a la hora de soldar las letras del cartel 
decidió invertir la B de ARBEIT siendo el único gesto 
posible que pudieron hacer sin poner en juego (aun 
más) sus vidas en ese contexto. Un gesto muy medita-
do, muy sencillo pero efectivo si atendemos a su valioso 
y significativo recorrido histórico. Una B que igual que 
una bandera invertida puede significar socorro a la vez 
que rebeldía.

Mirar la B y no percibir su posición invertida. 

Ver la B invertida y detectar algo en ese gesto. 

Percibir la historia que resume ese pequeño gesto, la 
historia de unos trabajadores que hicieron todo lo que 
pudieron con los escasos recursos (para la protesta) de 
los que disponían. 

Invertir la B no fue un error, el error fue tener la necesi-
dad de invertirla. 

Como conclusión, podemos decir que la idea de error, 
entendiendo error como aquello que no cumple con el 
formato establecido o error como aquello que no debía 
de haber pasado, si el resultado ademas señala lo suce-
dido con un aire negativo, se convierte en un error que 
es un bien común. Un error que por error, conlleva una 
carga inmaterial capaz de mantener una carga simbólica 
a la altura de aquellos objetos que se han construido a 
propósito para retener mucha carga. Hagamos una dife-
rencia léxica entre errores monumentales, con la idea de 
error como monumento. 
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PATINANDO EN UN RASGUÑO
Elena Lapeña



 Hace tiempo que conservo una fotocopia malograda 
de la contracubierta de un libro, que cierta fotocopiadora me 
devolvió como un bello error, un extraño acierto que la separa 
del mundo de la mera reproducción y la confiere algunos 
atributos, espacio, aire, distancia en millas, profundidad. El paso 
de los años la convierten en una fotocopia irreemplazable, 
porque resulta imposible reproducir su calor, al abrigo del 
tiempo. Lo que me interesa de ella son sus arañazos, la máquina 
se ha revelado contra toda fidelidad y ofrece sugerentes 
rasguños en los márgenes. La imagen no se parece en nada a la 
contracubierta del libro original, antes de ser mera copia, es un 
enigma, un firmamento, una noche.

Prueba de que la peor copia, la más deteriorada, puede ser la 
más original de entre todas las copias.

Unos años más tarde le hice una fotocopia a un texto de David 
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Hockney titulado “Ver cuadros” , con motivo de su 
exposición “el ojo del artista” de 1981 en la National 
Gallery. Este texto defiende que las reproducciones 
baratas de las obras de arte pueden convertirse en 
fuentes de inagotable placer, porque las podemos llevar 
a casa, clavar en la pared, mirar por la noche cerca de la 
cama o contemplar al levantarnos por la mañana. Esto 
mismo hice con mi fotocopia de David Hockney. Mi 
reproducción es un desastre, pero no importa, la historia 
que cuenta es verdadera.

En ella aparece un fragmento de un cuadro de Henry 
Raeburn titulado El reverendo Robert Walker patinando 
sobre el lago Duddingston, sombra de sombras, 

hielo, una nueva versión de rasguños, hendiduras, subrayados, deslizamientos y caídas, otra manera de patinar 
sobre la superficie del texto de Hockney. Mi fotocopia es una apariencia que nada tiene que ver con la reproducción 
abollada de Hockney, ni con el cuadro original que se oculta todas las noches cuando apagan las luces en la Scottish 
National Gallery. Patinando en un rasguño, de noche, cuando las cosas se ven mejor. 

“Por un rasguño se conoce a los valientes dibujantes, 
como por la uña al león”1. 

1   Al hablar de la buena manera o de la elegancia en el estilo, Pacheco insiste en algo que ya Vasari había señalado: “por un 
rasguño solo se conocen los valientes hombres (como por la uña el león)”. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso, Historia del dibujo en 
España. De la Edad Media a Goya, Cátedra, Madrid, 1986, pág. 32

reproducción de reproducciones que nada tiene que ver 
con el cuadro original que se encuentra en la Scottish 
National Gallery. En el pedazo de hielo se observan 
hendiduras de los patines en primer plano. En su texto 
Hockney señala que hay varios niveles de lectura en 
la superficie de la reproducción. Por un lado están 
las incisiones del patinador sobre el hielo pintadas 
por Raeburn. En segundo lugar están las grietas de 
la pintura resquebrajada por la acción del tiempo. En 
tercer lugar están los arañazos sobre la reproducción 
barata que David Hockney adquirió en Edimburgo, que 
recibió en un tubo que se abolló ligeramente en su viaje 
a California. 

Mi fotocopia ofrece otra escena del patinador sobre 
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RASGUÑOS AUTÉNTlCOS: 

(Cómo llegar a conocer algo por una leve señal o indicio).

*Los rastros de dedos sobre arcilla en las pinturas rupestres (los macaroni como raspones de oso).

*Las incisiones esgrafiadas en las cráteras y ánforas áticas.  

*Los zarpazos de los leones dibujados por Jacopo Bellini. 

*Las arrugas en el rostro de la madre de Durero.

*Las grietas y craquelados por la acción del tiempo en el cuadrado negro de Malevich. 

*La rotura accidental y afortunada del Gran vidrio de Marcel Duchamp.

*Las rascaduras en los grattages de Max Ernst y en los esgrafiados de Picasso y Matisse. 

* Las heridas en los ataques y agresiones a las obras de arte, a la Ronda de noche, a la Venus del 
espejo… El dibujo de De Kooning borrado por Rauschenberg.

*El desgarrón del japonés Kagaku Murakami en su lanzamiento contra la tela. 

*Los tajos y cuchilladas en concepto espacial de Lucio Fontana.

*Las rasgaduras en los decollages de Mimmo Rotella. 

*El corte de tijeras de Ligia Clark en su obra Caminando y los fieltros recortados de Richard Morris.

*Los surcos en la nieve de un tractor delimitando la frontera entre Canadá y EUA en Timeline de 
Dennis Oppenheim. 

*El esgrafiado en el segado de una pradera de margaritas, en dos líneas cruzadas de Richard Long.

*Los surcos trazados en la playa de Atsuko Tanaka en Round on Sand. 

*Los miles de arañazos de Tàpies.

*Los rasguños de cactus en los fotogramas de Joan Fontcuberta.

*La gigantesca grieta de Doris Salcedo atravesando la Sala de Turbinas de la Tate Modern.

*Las abolladuras sobre marinas hechas con hojalata de Markus Raetzs.

*Los rasguños invisibles que subyacen a las obras de arte. En los subterráneos de la pintura, los 
bajodibujos. El dibujo como rasguño en esbozos, bosquejos, tanteos, desde Tiziano a Cy Twombly.

Los rasguños son marcas de autenticidad de las obras de arte. Los falsificadores no se dedican 
a copiar las equivocaciones, rarezas, grietas, borrones, arrepentimientos, imperfecciones, 
abolladuras.., porque no reconocen la belleza de lo imperfecto, los errores que envuelven a los 
aciertos. ¡Errores voluntarios! James Joyce los llamaba “los pórticos del descubrimiento”2.

Por un rasguño se conocen las obras de arte, las reproducciones y cualquier parte del universo. 
Por una uña el león, por una grieta el patinador, por un subrayado un texto, por un error… la 
noche de una reproducción. Equivocarse, resbalar, patinar (en una noche en la Scottish National 
Gallery) para estar en otra parte, estar a mil millas.

2    JOYCE, James, Ulises, trad. J. M. Valverde, Tusquets Editores, Barcelona, 1994, pág. 263



Román Corbato

PAISAJE Y ESCULTURA
BREVES ANOTACIONES SOBRE EL ERROR, 
LO MECÁNICO Y LA ESCRITURA

A
diferencia del latinismo lapsus 

linguae que hace referencia a 
un error cometido al hablar, 

el lapsus calami es, según 
el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Españo-
la, un error mecánico que se comete 
al escribir1.

Esta definición da pie para 
reflexionar sobre tres conceptos –el 
error, lo mecánico y la escritura– que 
se pueden asociar a muy variadas dis-
ciplinas artísticas. Indudablemente, 
hablar de estos tres términos en rela-
ción al arte contemporáneo supondría 
un extenso y casi inabarcable estudio. 
Debido a esto, se ha acotado el área 
de reflexión a determinadas prácti-
cas escultóricas en relación al paisaje, 
principal foco de interés y de actividad 
artística del autor del texto.

 

EL ERROR

En la primavera de 1978 el artista británico David Nash corta la rama 
caída –debido a una tormenta– de un roble centenario. De esta tala obtiene una 
pieza en forma de esfera, toscamente tallada, de un metro de diámetro y unas 
cuatro toneladas de peso aproximadamente. La idea de Nash es llevarla rodando 
hasta su estudio y darle forma hasta convertirla en una de sus esculturas. Para 
ello decide transportar la esfera colina abajo por el cauce de un arroyo. Su idea 
fracasa rápidamente, ya que la gran pieza de madera se queda atascada en una 
pequeña cascada. Después de un año y medio y tras varios intentos infructuosos 
de seguir moviendo la esfera de roble, David Nash se da cuenta de su error y 
considera que la obra en sí es el lento viaje que acaba de emprender esta gran 
bola. Comienza, entonces, a dibujar, fotografíar y filmar el recorrido de “Wooden 
Boulder”, uno de sus proyectos más conocidos y de más larga duración. En 2013, 

1  Ver Real Academia Española (2020). Diccionario de la lengua española. Disponible en: 
https://dle.rae.es/lapsus+calami (última consulta: 30 de agosto de 2020).
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y tras haber recorrido más de 50 kilómetros, 
“Wooden Boulder” desaparece en el estuario 
del río Dwyryd, en el norte de Gales2 [Fig. 1].

Para Andy Goldsworthy el error es un elemento 
fundamental en su metodología de trabajo. Sus 
esculturas e intervenciones en la naturaleza son 
delicadas y frágiles y, en ellas, sólo intervienen 
materiales recogidos en el lugar de creación de 
la obra. Esto provoca, en muchas ocasiones, un 
equilibrio muy interesante y hermoso entre el 
colapso y el momento de finalización de la es-
cultura. Forzar estas situaciones constructivas 
de fracaso, es decir, llevar la pieza al borde mis-
mo del error ayuda a Goldsworthy a compren-
der ese estado límite y la energía que hay en la 
propia obra y que fluye, también, por el paisaje3 
[Fig. 2].

2  Ver Nash, David (2020). “From the archives: The 
mystery of the ‘free-range sculpture’ that simply 
disappeared” en Christie’s Magazine. Disponible en: 
https://www.christies.com/features/David-Nash-on-
his-free-range-sculpture-Wooden-Boulder-7525-1.
aspx (última consulta: 30 de agosto de 2020). 
Traducción del autor.
3  Ver Riedelsheimer, Thomas (2001). Rivers and 
Tides (documental). Alemania: Roxie Releasing. 
Disponible en: https://www.amazon.com/Rivers-
Tides-Andy-Goldsworthy/dp/B0010XIGLG  (última 
consulta: 30 de agosto de 2020).
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En 2014, comienzo una serie de 
acciones escultóricas en el paisaje llamadas 
“Intentos”. Registradas mediante vídeos, es-
tas intervenciones muestran el intento de 
levantar varias estructuras o construcciones 
con distintos materiales que encuentro en el 
lugar. El proceso de construcción se detiene 
en el momento que la estructura se derrum-
ba. En algunos casos se repite el proceso 
intentando mejorar la construcción anterior 
y consiguiendo mayor altura, hasta que la 
estructura se vuelve a derrumbar. En esta 
serie de vídeos la atención al proceso en sí 
mismo es fundamental, un modo procesual 
de entender estas esculturas de carácter 
efímero, que marcan y establecen un diálogo 
con un lugar concreto durante unos minutos 
[Fig. 3].

 

Se podría establecer una analogía 
entre estos ejemplos del error en las in-
tervenciones escultóricas en el paisaje y la 
estructura de un guion literario o cinemato-
gráfico –inicio o planteamiento, nudo y final 
o desenlace–. En la obra “Wooden Boulder” 
de David Nash el error de intentar llevar la 
esfera de madera por el arroyo hasta el es-
tudio del artista, claramente, propicia “[…] el 
comienzo de una escultura que emprende 
un viaje, una obra con un potencial continuo. 
Una obra, entregada a la erosión del agua, 
que crea paisaje” (Castro, 2008: 102). Es 
gracias a este error que la escultura nace 
y a lo largo de los años va avanzando por 
el río hasta “fundirse con un paisaje infini-
to” (Castro, 2008: 102). Por su parte, Andy 
Goldsworthy concibe el error como parte de 
su proceso artístico, “le gusta la sensación 
de no saber: «Aprender de los derrumba-
mientos y los errores es muy importante» 
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(Castro, 2008: 112). Para Goldsworthy el 
error es un elemento clave y necesario para 
que la obra llegue, o no, a su fin. Es el nudo 
o estadio intermedio de su metodología de 
trabajo; el punto de inflexión donde la ten-
sión entre las fuerzas del creador y de la na-
turaleza se decanta a favor de uno u otro. 
Por el contrario, el error en la serie “Intentos” 
es el fin de la propia obra; el colapso de la 
estructura marca el punto final del vídeo. Un 
error que se produce en el intento de man-
tener un diálogo con las estructuras vertica-
les que levanto, entre el equilibro –cuando 
supera mi altura he de tratarlas con mucha 
atención– y las condiciones atmosféricas 
del lugar –el viento o la luz solar–.

LO MECÁNICO

Automatizar ciertos procesos o ac-
tos –la escritura, en el caso del lapsus cala-
mi– tiene que ver con la repetición, con el 
hacer sin reflexión, con lo mecánico. Esta 
mecanización del intelecto, en la práctica ar-
tística, se consigue a través de la repetición 
de procesos y la generación de rutinas.

En el caso de la serie “Intentos”, la 
acción repetitiva de intentar levantar es-
tructuras verticales se convierte en saber. 
Un saber insuficiente, cuyo resultado es 
siempre el error y el fracaso, pero que a tra-
vés del trabajo físico permite una conexión 
con el cuerpo y, de este modo, la creación 
artística se convierte en una herramienta 
para hacerse consciente. Este lapsus cala-
mi escultórico provoca un sentido de perte-
nencia con un lugar determinado y desde la 
experiencia de pertenecer, llegar a conocer 
[Fig. 4].

      



LA ESCRITURA

  En Breve tratado del paisaje, Alain Roger enu-
mera los cuatro criterios que el filósofo y geógrafo Agus-
tin Berque considera para poder hablar de una sociedad 
o cultura propiamente paisajera, a saber:

Como se puede observar, dos de los cuatro 
puntos tienen que ver con el lenguaje y la literatura, por 
tanto, también con la escritura. El paisaje es una cons-
trucción cultural que implica la mirada de una sociedad, 
ya sea de forma directa (in situ) o indirecta (in visu). La 
relación que se puede establecer entre paisaje y escri-
tura según los criterios de Agustin Berque es de forma 
indirecta, es decir, in visu. Pero, ¿se puede tener una ex-
periencia in situ, entre paisaje y escritura? 

“1. Representaciones lingüísticas, es decir, una o   
 varias palabras para decir ‘paisaje’;

2. Representaciones literarias, orales o escritas, que 
canten o describan las bellezas del paisaje;

3. Representaciones pictóricas cuyo tema sea el   
 paisaje;

4. Representaciones jardineras que traduzcan una 
apreciación estética de la naturaleza (no se trata, 
pues, de jardines de subsistencia)” (Roger, 2007: 55).

La obra “Signatura” del artista catalán Perejau-
me responde afirmativamente a esta pregunta. Esta in-
tervención escultórica en la naturaleza está situada a las 
afueras de Folgueroles, pueblo de la comarca de Osona 
en Cataluña, conocido por ser el lugar de nacimiento del 
poeta Jacint Verdaguer (1845-1902). En 2002, año del 
centenario de la muerte de Verdaguer, Perejaume exca-
va el lecho del torrente de Folgueroles de forma que el 
agua tiene que recorrer un nuevo camino que reproduce 
el trazo de la firma de Verdaguer a modo de homenaje 
póstumo [Fig. 5].

La serie “Intentos” no presenta ninguna caligra-
fía legible, pero las distintas configuraciones de los ma-
teriales utilizados en los diferentes intentos funcionan 
como letras o signos del lugar. El emplazamiento de cada 
intento determina el material de construcción de cada 
estructura. Adoquines, piedras o troncos son los mate-
riales utilizados, respondiendo cada uno a ciertas condi-
ciones del lugar y funcionando como un abecedario del 
lenguaje de cada paisaje. Esta escritura con los elemen-
tos del lugar hace que el colapso final de cada intento 
pueda entenderse como un lapsus calami [Fig. 6].
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7 errores* y numerosas omisiones**
Enrique Lista

* De texto e imagen

** Por espacio limitado, pudor o dolor.



1 Lista, Enrique, 2018. Síntomas. Estraperlo, A Coruña.

Error: p.117

Después de varias revisiones del autor y de terceras personas, el último texto del libro mantiene 
una errata en el anglicismo/neologismo “smartphone”, escrito como “smatphone”.

(En esta nota no se comentan otros errores de mayor gravedad que se produjeron en la impre-
sión del libro y que obligaron a repetir la totalidad de la primera tirada).



2

Error: p.47

FFoco, publicación del Festival de Fotografía da Coruña, 2017, 
ed. Asociación Recreativo Cultural Acolá.

En la publicación en formato de periódico que acompañó a la primera edición de FFoco, 
Enrique Lista se encargó (entre otros contenidos) del diseño de un pequeño crucigrama.

Un error en la contabilidad de las casillas hacía irresoluble el pasatiempo, de modo que se hizo 
necesario insertar una fe de erratas con el diseño del casillero corregido.



3

Error: p.45

Excusa argumental : catálogo de exposición,
Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC), A Coruña, 
2015, ed. Arte Contemporáneo y Energía AIE.

Con algunas dudas previas cuando la imagen se editaba en pantalla, la obra reproducida en el 
catálogo queda en una zona de oscuridad que la hace inapreciable.

El autor pudo usar el catálogo como referencia para hacer (demasiado tarde) los ajustes en la 
imagen que hubieran sido necesarios.



4 Lista, Enrique, 2015, Introdución da fotografía na arte galega 
(dende 1980), tesis de doctorado, Universidade de Vigo, inédita.

Error: encuadernado

El sistema de encuadernado, unido al elevado número de páginas, oculta el margen interior, 
dificultando en gran medida la lectura (ya improbable en este caso).



5 Lista, Enrique, 2008. Enrique Lista. Situación.
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela.

Error: p.15

Después de advertir e informar de que, en la prueba de impresión, una de las imágenes de la 
publicación estaba duplicada (faltando otra imagen que debería incluirse), la tirada final se hizo 
sin correcciones.



Error: pp.107-111

6 Quinto Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas 2007 : 
catálogo de exposición, Auditorio de Galicia, 2007, 
Concellaría de Cultura, Concello de Santiago de Compostela.

El bilingüismo del autor, acentuado por la confusión generada por los juegos de representación 
que se hacen en la obra recogida en este catálogo, causan una falta de coherencia idiomática:

- Textos del catálogo: gallego

- Texto de encabezamiento en la obra reproducida: castellano

- Textos pies de foto de las imágenes en la obra reproducida: gallego

- Textos dentro de las imágenes dentro de la obra reproducida: castellano



Error: pp.5-6

7 Esperando mil palabras : catálogo de exposición,
Casa Galega da Cultura, Vigo, 2006, ed. Universidade de Vigo.

Ni la agencia de diseño, ni la Universidad (editora), ni el comisario de la exposición (Enrique 
Lista) solicitaron el ISBN para el catálogo, de modo que, ya impreso, se elaboraron unos 
pequeños adhesivos con el Depósito Legal (que tampoco figuraba en los créditos) para que 
constase algún registro oficial de la publicación.
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ORNAMENTO ES BIEN

l ornamento ha tenido en todas las civili-
zaciones un sentido simbólico y la función 

de despertar el placer visual, atrapando al 
observador y generando una relación afectiva 

con la arquitectura, los enseres, los cuerpos o los 
objetos que engalana.

La relación con el ornamento en el arte occiden-
tal cambia en los albores del siglo XX. Las teorías 
de Adolf Loos (Ornamento y Delito, 1908) con-
denaron el ornamento al considerarlo “un signo 
de degeneración estética y moral” (Loos, 1908). 
El proceso racionalista de Loos trasladaba al con-
texto cultural la antropología criminal y las teorías 
evolucionistas de Darwin, así una evolución de la 
cultura progresiva y ascendente sería proporcio-
nal a la desaparición del ornamento en la arqui-
tectura y en los objetos utilitarios1. 

La modernidad asumió la pureza des-ornamental 
como doctrina sin cuestionar las implicaciones 
sociales, raciales, de género o clase, subyacentes 
en el pensamiento del arquitecto vienes.

“La desornamentación de la arquitectura y el 
diseño anunciada por Loos no era sólo una libe-
ración de la vida moderna sino un medio para 
distinguir aquellos individuos, comunidades, 
naciones o razas capaces de participar en ella” 
(Nin, 2016).

A partir del texto de Loos, el ornamento fue 
asimilado como delincuente, inmoral, impuro o 
superficial, una desviación del buen gusto (occi-
dental) y un elemento de distinción entre alta y 

1  Ornamento y deito se convirtió en un texto referencial para 
la arquitectura moderna, sin embargo, resulta paradójico que 
Loos no nombra la palabra arquitectura ni una sola vez.

baja cultura. Lo ornamental y lo decorativo, como 
opciones estéticas propias del habitus2 de las 
clases populares, se convirtieron en sinónimos de 
vulgaridad. 

Igualmente, Loos consideraba que la aplicación 
de ornamento sobre cualquier producto o arte-
facto suponía mano de obra, tiempo, material, 
salud y capital desperdiciado (Loos, 1908). Esta 
concepción productivista del trabajo devaluaba 
definitivamente los trabajos manuales y las artes 
decorativas.

En los años setenta, las teorías postmodernas de 
Robert Venturi y Denisse Scott (Venturi, Scott e 
Izanour, 1998) cuestionan la pureza y austeridad 
de la arquitectura moderna, recuperando el sim-
bolismo de ornamentos históricos en el diseño 
arquitectónico, ahora combinados –irónicamen-
te- con signos de la cultura popular y comercial. 

Paralelamente, en la pintura, surge el Pattern 
Painting, una corriente artística que reivindica las 
artes populares y los principios artesanales deri-
vados de la repetición de patrones, recuperando 
las formas ornamentales -sin excluir culturas o 
geografías- y poniendo en valor esas labores 
invisibles, no productivas y desempeñadas tradi-
cionalmente por mujeres.

El advenimiento del Pattern Painting no puede 
desvincularse de un contexto donde la consoli-
dación del feminismo era un hecho. El arte femi-

2  Concepto fundamental de la teoría sociológica de Pierre 
Bourdieu. Habitus: esquema de preferencias y estilos de vida 
asociados a una determinada posición social y capital cultural. 
Ver Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas, Anagrama, 
Barcelona.

E
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nista puso en evidencia un orden patriarcal que, lejos de 
ser natural, se sustentaba en unas relaciones de poder 
que omitieron y deslegitimaron el trabajo de las mujeres 
artistas, tal y como afirma el antropólogo británico Al-
fred Gell (1998):

“There is another reason for commencing 
the substantive discussion of ‘the an-
thropology of art’ with a consideration of 
decorative art, and that is the elimination 
of a form of gender bias which is pre-
valent in much of the anthropology of art 
literature (this work included), which pays 
most attention to contexts of art produc-
tion dominated by men.” (p.63) 3 

Las prácticas feministas demostraron que la historia del 
arte es una narración plagada de lapsus intencionados, 
un relato acorde a un canon cuyos valores estéticos no 
son en absoluto universales, sino que responden a un 
sistema de representación construido en occidente y 
desde la hegemonía de la mirada androcéntrica.

El movimiento del Pattern Painting significó la recu-
peración de elementos obviados por historia del arte 
y marginados por la modernidad. Integró en su prác-
tica nuevos materiales (tejidos), procesos (bordado, 
patchwork) o disciplinas (artes aplicadas, decoración) 
consideradas menores. Las artistas del Pattern Painting 
se apropiaron de estampados y motivos ornamentales 
de la cerámica, el textil y de esas manifestaciones ex-
cluidas por los discursos dominantes. En un contexto 
artístico protagonizado por el reduccionismo formal del 
minimalismo y por la desmaterialización del objeto en 
favor de la idea, la ornamentación reprimida por el sóli-
do y categórico pensamiento moderno, se liberó en las 
pinturas coloristas y sensuales de artistas como Miriam 
Schapiro o Joyce Kozloff. El uso despectivo del término 
decorativo, asociado generalmente al género femenino, 
es asimilado por estas artistas subversivamente para 
cuestionar sesgos de género, jerarquías y relaciones de 
poder. 

Desde los años setenta, el ornamento reaparece sin 
complejos en el campo del arte, cubriendo superfi-

3  “Hay otra razón para comenzar la discusión sustantiva 
de “la antropología del arte” con una consideración 
del arte decorativo, y que es la eliminación de una 
forma de sesgo de género que prevalece en gran parte 
de la antropología de la literatura artística (este trabajo 
incluido), que presta más atención a los contextos de 
producción artística dominados por los hombres.” 
[Traducción propia].



cies para singularizar objetos y transformar espacios, 
mostrando su capacidad de crear vínculos afectivos 
entre las personas, las cosas y los lugares. Ese vínculo 
afectivo es lo que Alfred Gell denominó “tecnología del 
encantamiento”: 

“This psychological technology encou-
rages and sustains the motivations ne-
cessitated by social life. The world is filled 
with decorated objects because decora-
tion is often essential to the psychological 
functionality of artefacts, which cannot 
be dissociated from the other types of 
functionality they possess, notably their 
practical, or social functionality.” (Gell, 
1998, 74) 4

A pesar de esa función psicológica que nos hace es-
trechar lazos con los artefactos y espacios que nos 
rodean, en ocasiones todavía resuena el eco del pensa-
miento anacrónico de Loos, denostado e infravalorado 
las obras que celebran lo estético y recuperan el valor 
de lo decorativo y ornamental.

La práctica artística contemporánea recupera sin com-
plejos la carga simbólica del ornamento y su “funciona-
lidad psicológica”. Las implicaciones del ornamento tras 
la condena racionalista, lo han convertido en un ins-
trumento para la crítica y la ironía, en una herramienta 
para cuestionar represiones culturales históricas, reivin-
dicando lo femenino, lo otro, lo exótico, y replanteando, 
en definitiva, las relaciones entre culturas dominantes y 
periféricas.

En este contexto se sitúa el trabajo de Isabel Flores, 
para esta artista los principios compositivos de la or-
namentación son una herramienta para transformar los 
espacios. En los últimos años, su trabajo se desarrolla 
con intensidad en el espacio urbano, realizando pinturas 
murales que buscan crear nuevos vínculos afectivos 
entre las personas y los lugares que éstas habitan y 
transitan. Los motivos que emplea la artista son de pro-
cedencias dispares, moviéndose en el tiempo y el espa-

4 “Esta tecnología psicológica estimula y sostiene las 
motivaciones que requiere la vida social. El mundo está 
lleno de objetos decorados porque la decoración es a 
menudo esencial para la funcionalidad psicológica de los 
artefactos, que no puede disociarse de los otros tipos de 
funcionalidad, en particular su funcionalidad practica y 
social” [Traducción propia].
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cio, abarcando desde el patrimonio artístico al espacio 
cotidiano: mosaicos romanos; bordados de los trajes 
regionales de Extremadura (su lugar de origen) o las 
baldosas de su propio estudio. 

La revalorización del ornamento, la reflexión sobre la 
pintura y su entorno, y la asunción del error como cua-
lidad inherente al proceso manual, definen el trabajo de 
esta artista. Isabel Flores elabora sus propias plantillas 
para pintar, creando composiciones basadas en la re-
petición de patrones. Cuando el motivo se multiplica 
por la superficie del muro, la plantilla se va deformando, 
rompiendo y manchando, incorporando así una sucesión 
de lapsus que no pretenden en absoluto ocultarse. La 
acumulación de errores pone en valor la manualidad del 
proceso y, al mismo tiempo, introduce una tensión y 
vibración en la imagen opuesta al orden y sistematicidad 
del esquema compositivo que la genera.

Para las páginas de la publicación Error es bien, Isabel 
Flores ha creado una trama ornamental cuyos grafismos 
surgen de la deformación de una frase manuscrita. La 
caligrafía convertida en elemento decorativo -algo re-
currente en el arte islámico- aparece ahora entrelazada 
con motivos abstractos, vacilando entre el deleite esté-
tico, el desciframiento y el significado. El mensaje oculto 
(no es delito) apela al empobrecimiento sensorial y la 
mirada prejuiciosa construida por los grandes discursos 
esencialistas, universales y, sobre todo, excluyentes. 

La trama caligráfico-ornamental creada por la artista se 
repite y se transforma en las páginas de esta publica-
ción. Las páginas, planteadas como secuencia, se suce-
den acumulando tramas, alterando el color y ampliando 
el tamaño del motivo. En el proceso de superposición, 
realizado digitalmente, se genera un desajuste cuando 
se copia y arrastra con el ratón una capa sobre otra. 
Este lapsus imprevisto no solo genera nuevas formas 
y matices de color, sino que revela la imprecisión de la 
tecnología en un palimsesto digital.

Isabel Flores utiliza el ornamento no sólo como estrate-
gia formal sino como relación diferencial para cuestio-
nar categorías y disolver géneros, borrando los límites 
entre el arte y la artesanía, la pintura y la decoración, lo 
puro y lo impuro, lo femenino y lo masculino, lo vulgar 
y lo refinado o el centro y la periferia, en definitiva, in-
virtiendo el valor que el pensamiento moderno otorgó 
al ornamento. Así podemos concluir afirmando que el 
ornamento no solo NO es delito, sino que el “ornamento 
es bien”.





María José Zanón Cuenca, 
Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete 
lmma Mengual 

A TRES BANDAS
NARRACIÓN CORAL 
ENTRE PERÍMETROS 
OPORTUNAMENTE DISPARES

n el mundo hiperestimulado en el que vivimos, 
de manera constante y aún en la práctica de la 

creación artística, somos medidos por nuestra efi-
ciencia. Ello nos lleva a una insistente bulimia que coarta 
nuestra libertad en pro de la limitante búsqueda de la 
originalidad. No hay paz, sólo ansiedad por un resultado 
creativo óptimo.

En general, esta sociedad normativa no deja demasiado 
espacio a la experimentación. Aunque, en las obras más 
importantes ha tenido mucho que ver la anomalía, es 
decir, el error que solemos desechar, el resto, la tara.

El sistema educativo es racional y somos formados para 
hacer las cosas bien a la primera; ya no sirve el creativo 
e intuitivo sistema infantil de prueba-error. La normativi-
zación de las artes, la domesticación al fin y al cabo, no 
deja espacio para la libre expresión, ni para improvisar, 
probar, hacer hallazgos, jugar, inventar, etc. Cuando uno 
comienza a generar obra artística, cree que lo impor-
tante es la perfección. Poco a poco, a fuerza de crear, 
se apercibe de que más que la perfección, lo verdadera-
mente importante es el error o glitch, ese que le lleva al 
descubrimiento fortuito, a la creación más pura.

El error se ha convertido en una prominente estética 

No es posible querer decir lo que no se quiere decir, 

aunque es posible querer decir

lo que uno no es consciente de querer decir.

(Castro, 2008, pp. 139-159)

E en la mayoría de las artes de finales del siglo XX, como 
citaba un importante artículo sobre estéticas del error 
(CASCONE, 2000, pp.12-18), en el que se aludía la frase 
del norteamericano Colson Whitehead, son los errores 
los que guían la evolución, la perfección no ofrece nin-
gún incentivo para el mejoramiento.

El comportamiento creativo está ligado a la capacidad 
de innovar y de resolver problemas en un mundo cam-
biante. Hay descubrimientos científicos o artísticos que 
se hacen de manera fortuita, azarosa, al buscar otra 
cosa –serendipia–. Pero para que el resultado de ese 
azar sea creativo, se ha de saber ver.

La creación a partir del error se produce cuando el ojo 
ve lo que cree estar viendo; de repente se ilumina aque-
llo que para otros ojos está oculto y cobra vida, adquiere 
un sentido artístico y como afirma Berger (2012): Lo 
visible es un invento. Sin duda, uno de los inventos mas 
formidables de los humanos.

Lo correcto, lo que debe ser, lo que está bien tiene for-
ma de norma y la norma está compuesta de patrones 
típicos o modelos que sirven de muestra para sacar otra 
cosa igual.
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El propio Leonardo Da Vinci en su Tratado de pintura de 1651 muestra cómo utilizaba 
a modo de Test de Rorschach la interpretación de las manchas en un muro de su 
estudio, para admitir en su taller a uno u otro aprendiz. Y así les conminaba: […] vaya 
a un muro manchado, con manchas irregulares, ante un muro viejo y se entregue ahí 
a la contemplación de todas las formas habidas y por haber de paisajes, de figuras, 
de caballeros, de doncellas (SOLANA, 2002).

El siglo XXI, afortunadamente, ha ido desenfocando el marco del arte, sus formas. 
Hoy el espectador puede acudir a una exposición de escultura que son conceptos, 
vídeos que no se proyectan en salas de cine porque no lo son o actuaciones que no 
son teatro. El arte hoy es una hibridación de diseño, teatro, pintura, escultura, publi-
cidad, arquitectura. La inspiración mana de cualquier fuente.

Con frecuencia un creador no sabe muy bien lo que quiere decir, es decir, no es 
consciente de la verdadera significación de su obra hasta que alguien lo percibe y 
analiza. Otras veces, es el propio creador el que vela el sentido de su creación.

El filósofo Stephen Davies, en su libro The Philosophy of Art (DAVIES, 2006) afirma 
que cualquier pieza (o recurso) puede ser elevada a categoría de arte con tal de 
obtener una experiencia artística que está más allá de la belleza. Ya está ocurriendo 
con las propuestas ‘erráticas’.

En esta postmodernidad donde nos encontramos ahora, siendo manipulados 
mediante el hechizo para provocarnos el consumo, se muestra lo impresentable en 
lo moderno, se reivindica lo irracional, lo marginado e inconsciente que existe en 
cada uno de nosotros. El arte gusta de trabajar en espacios límite y sobrepasar toda 
barrera, convivir con lo desconocido, con las ideas, con las emociones, las irregulari-
dades, los defectos.

Actualmente, el límite del marco convencional del arte está cambiando y comenzan-
do a contemplar la producción errática y azarosa como expresión artística, como 
indica en su glosario, la artista Nuria Rodríguez (2020), […] señalando los destellos 
intermitentes del azar como un elemento necesario para el conocimiento de lo invisi-
ble, y la razón como una antorcha que ilumina esos hallazgos y esos encuentros.
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En el presente artículo, tres escultores cuya práctica 
artística redunda en la docencia, nos mostrarán en su 
conversar cómo recurren al error, al azar más bien, 
como método e incluso vehículo creativo.

Tres modos de ver muy dispares cuyo germen fue la 
asignatura de doctorado “Posibilidades Plástico-Expre-
sivas de los materiales” que impartió M.ª José Zanón. 
Se trataba de una asignatura de tercer ciclo en la que, 
se profundizaba en los materiales empleados en la 
escultura contemporánea, sus orígenes, su relación sim-
bólica y expresiva, su color, textura, olor, …, su memoria. 
Y tanto Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete como 
Imma Mengual, fueron sus alumnos en dicha asignatura.

La profesora Zanón fue además la tutora de las tesis de 
ambos. En el caso de Imma Mengual, su investigación 
doctoral le llevó a profundizar en la creación fuera de 
norma y en el caso de Albacete, este también valoró 
y profundizó las posibilidades plásticas del vaciado y 
moldeado en el proceso artístico.

El perfil como creadores es común. A los tres les 
interesan los procesos y los materiales, y ello les lleva a 
aprovechar cualquier recurso. Y de entre ellos, y de ma-
nera importante como se verá a continuación, el error y 
el azar. Vistos ambos conceptos de manera análoga, el 
primero como acción desacertada y el segundo como 
acto malogrado.

Pregunta: ¿En qué punto del proceso creativo os 
valéis del azar cómo método?

M.ª José Zanón: Toda escultura que se precie suele 
llevar implícito un mínimo proceso de investigación, en 
el cual se parte de un método de índole teórica, para 
pasar a los aspectos de la obra técnicos y estéticos. Es 
en esta fase de producción, donde se materializan los 
conocimientos técnicos y personales de cada artista 
en los que el método (el procedimiento, la técnica, el 
oficio), nos hace posible la realización de nuestra obra, 
y es en este punto, donde la forma se configura en sí, 
cuando este elemento tan recurrido en nuestra plástica 
se deja vislumbrar, ya que es en la forma donde se halla 
innata la espiritualidad.

Pero a veces, también en la fase de post-producción, 
cuando nos disponemos a mostrar al espectador nues-
tros resultados en forma de esculturas, dependiendo 
del tipo de espacio, ya que en el ambiente de determi-
nados espacios co-existe un cierto espiritualismo que te 
envuelve y te re-dirige hacia otras disposiciones que se 
nos habían pasado por alto y no se valoraron previa-
mente.

Imma Mengual: En mi caso, me valgo del azar en todo 
el proceso creativo, desde el inicio hasta el acabado.

Es el mío un ecosistema creativo caótico, azaroso y 
errático que, a fuerza de analizar y estructurar, repeti-
damente, he conseguido poner en un cierto orden.

Mi ámbito de investigación está encuadrado en el 
hecho creativo, en esa inducción inicial como respuesta 
expresiva y en una forma de supervivencia. Los resulta-
dos de mi investigación los aplico a la creación de obra 
artística personal y en su didáctica. 

Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete: Si habla-
mos de método puramente azaroso, lo empleo prin-
cipalmente en las etapas finales de materialización de 
la pieza. A partir de este punto o momento, el azar, 
ya queda como un elemento inherente en los propios 
resultados.

P.: ¿De qué manera os valéis del azar?

MJ: Principalmente, me planteo el azar como manera 
de crear, como un recurso expresivo más a la hora de 
materializar las ideas, en la fase de experimentación 
sobre los materiales. La materia sobre la cual trabajamos 
los escultores actualmente suele ser muy amplia, barro, 
cera, piedra, madera, hierro, tela, papel, el color, humo, 
agua, plástico,... espacio 

El conocimiento en una amplia variedad de estos, tanto 
de los procesos, las técnicas utilizadas y los materiales 
empleados para escultura, me abre un dilatado abanico 
de posibilidades creativas inmenso, además del empleo 
del azar como un medio plástico-técnico. 

En todo este sistema de trabajo, el azar a veces me 
ofrece el modelo (referente formal, prueba) o, la idea 
de cómo realizar ese modelo que mejor se adecua a la 
idea a desarrollar. Después lo reproduzco con la técnica 
apropiada y genero la obra.

Para ello, los escultores experimentamos, aprendemos, 
y nos apropiamos de los códigos de aquella técnica o 
procedimiento empleado para nuestros logros, convir-
tiéndose estos en signos de identidad de nuestra obra, 
que sumado a la sensibilidad de cada uno/a, convierte 
el método u oficio en un lenguaje personal. 

Por ello, en unas ocasiones, lo tengo en cuenta como 
herramienta para esbozar mis ideas, otras veces, por el 
potencial que me ofrecen para transmitir lo que quiero 
comunicar. Así, y de manera general, la utilización de lo 
imprevisto, lo encontrado, lo extraño, el AZAR, lo suelo 
emplear como una fantástica herramienta sugerente 
que potencia la imaginación, tanto la mía como la del 
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espectador. El artista no debe distinguirse únicamen-
te por la habilidad con una técnica, sino que también 
tenemos que tener en cuenta y ponernos en valor por 
nuestra perspicacia imaginativa.

I: Sobre todo en el detonante, el arranque de la idea, 
que me lleva a experimentar con los materiales (pro-
ducción) y en el acabado y exposición.

Como artista conceptualizo cruzando continuamente la 
delgada línea espacio-temporal de la normalidad-anor-
malidad (entendido este tándem, no de forma peyo-
rativa sino como separación de lo que la sociedad y la 
cultura entiende como “lo normal”). Ese es mi espacio, 
desde el que genero mi obra y en el que me resulta 
relativamente fácil detectar y ver en todas sus fases, 
sucesos aparentemente fortuitos con gran potencial 
creativo. Es un azar buscado.

Una vez la idea concreta es detonada y aprovechado 
ese mecanismo azaroso, se produce la obra articula-
da en series abiertas que se hacen valer de cualquier 
soporte, que a su vez incorpora y completa el sentido a 
la pieza.

JF: Aunque parezca paradójico, empleo las posibilidades 
abiertas del azar como parte concluyente con las que 
obtener los resultados, es decir, estas posibilidades del 
azar las aplico a los fragmentos ya materializados, en 
un proceso experimental para ajustar su configuración, 
límites, planos e intervalos volumétricos que le dan su 
tridimensionalidad como objeto artístico. El azar es 
quien precipita la conversión de la pieza de ensayo al 
objeto de arte como resultado. 

Por supuesto que en ese resultado manifiesto una 
intención y control de generar, desde mi poética, una 
experiencia formal y estética al espectador, pero a la 
vez, ese resultado es fruto del azar porque no puedo 
predecirlo antes de que ocurra.

P.: ¿Qué método creativo utilizáis para crear?, 
¿en qué consiste?

MJ: Toda propuesta artística parte o debe partir de una 
reflexión intelectual. Esta arranca desde nuestro interior 
más profundo, de nuestras emociones más intimas, para 
materializarse en una forma/obra en la que se pueda o 
no identificar el espectador.

El modelo artístico que suelo emplear es uno muy 
cercano de lo práctico, aunque sin olvidarme  del marco 
teórico. Así, podemos definir nuestro modelo meto-
dológico y de investigación como método empírico, a 
través de la observación, conocimiento y construcción 
de escultura en metal (principalmente). Un método que, 
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Pieza escultórica en yeso de DeAlbacete.
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según el ámbito científico es, impreciso y poco fiable, 
pero que a mí me es suficiente para poder manifestar-
me y reflejar nuestro mundo, mi realidad, las narraciones 
que acontecen a nuestro alrededor. Este modo de crear, 
se caracteriza por su flexibilidad, su intencionalidad, y 
por estar abierto a cambios. Con este método, integro 
mi conocimiento del material con los distintos procedi-
mientos técnicos y la sensibilidad artística.

Aunque, también tengo que decir que, el proceso creati-
vo es algo muy personal y en el que intervienen muchos 
factores, hay artistas que para materializar sus obras 
recurren a procesos más analítico-científicos, pues las 
actividades del arte en general, no están reñidas con la 
investigación más rigurosa. Cada artista, elige el método 
que mejor se adapte a su manera de crear, lo que quiere 
transmitir, el material empleado para materializar la 
obra,...

I: Se trata de un método empírico-analítico entendido 
éste como un modelo de investigación científica basado 
en la experimentación y en la observación. Los datos 
empíricos son aportados por la experiencia obtenida en 
ejercicios de prueba y error.

Es un método de creación introspectivo, que revaloriza 
lo diferente, lo excluido del discurso generalista.

Pretendo atraer mis discursos hacia los límites norma-
tivos y en ese marco se produce la idea, que una vez 
generada, me hago valer de varios tropos literarios, 
metáfora, símbolo, metonimia, etc… así como de recur-
sos que habitan en áreas tan diversas como la física, 
la antropología, la neurología o la psicología, que me 
ayudan a decodificar el mensaje y legitimar la propuesta 
dándole forma de artefacto escultórico.

JF: Al inicio del proceso trato de utilizar un método 
analítico de carga teórica en búsqueda de identidades 
abiertas y/o cerradas en contraste al binomio positi-
vo/negativo. Este análisis se centra en el estudio del 
cuerpo humano, en donde el fragmento se revela como 
esencia o concentración de un posible discurso poéti-
co, funcionando, a su vez, como elemento latente de 
contención y materialización unísona de un momento e 
instante concreto. De este modo, el fragmento es con-
vertido en una especie de sinécdoque corpórea, como 
lugar de deseo y resultado vivencial. 

Posteriormente utilizo un método exploratorio de carga 
práctica pues es la fase en la que determino aquellos 
elementos constituyentes como el tipo de material, 
formato, técnica, presupuesto o procedimiento, etc., 
realizando pequeñas pruebas de idoneidad.

Finalmente aplico un método empírico, apoyado en los 
dos anteriores, que consiste en el propio proceso de 
producción. Aquí, una vez acotado el discurso y selec-
cionado el fragmento, lo registro por contacto directo 
y lo reproduzco mediante los procesos de moldeado y 
vaciado artístico obteniendo la pieza de partida; por úl-
timo, realizo la experimentación azarosa con esta pieza, 
estudiando sus posibilidades de configuración, límites, 
planos e intervalos volumétricos que le dan forma tridi-
mensional; pero la principal característica que definiría 
estas materializaciones finales como piezas que ocurren 
por azar o casualidad es la imposibilidad de predecirlos, 
no que sean aleatorios y que no tengan una causa clara.

P.: ¿De qué modo os enfrentáis al azar en vuestra 
obra?

MJ: Como he dicho anteriormente el azar es uno de los 
mejores aliados de la investigación artística. El proceso 
basado en el azar es un acto libre que, nos obliga a que 
prestemos mucho la atención a aquellas cosas que de 
normal, no solemos percibir o notar de manera cons-
ciente. 

A la hora de crear, los artistas tenemos que ser flexibles 
y estar abiertos a cualquier elemento, aspecto, contra-
sentido posible que nos favorezca en la plástica de la 
obra, y que nos sirva, nos potencie o nos ayude en la 
reflexión que realizamos en el trabajo.

A veces como la cualidad de proyectar ideas sobre las 
cosas otras veces a la hora de abordar cuestiones rela-
cionadas con la forma, en cuestiones de diseño. Depen-
de de muchos factores, a veces determinando nuestra 
metodología a seguir, no tanto en su planteamiento sino 
en su realización.

En mi caso, es muy importante el taller o espacio donde 
materializo mis ideas, pues no se trata de un espacio sin 
más, es un lugar con unas connotaciones muy especia-
les, es un lugar de aprendizaje, de experimentación, de 
conocimiento.

Para ello, suelo hacer como vuelos de reconocimiento 
en este espacio, repleto de diversos materiales, chapas 
metálicas, restos con soldaduras, ferralla varia, objetos 
encontrados,… para así organizar mis ideas, mis reflexio-
nes, poder asimilarlas y desgranarlas. De seguido, pasa-
mos a la materialización. Para ello, partimos de imáge-
nes que han surgido de manera azarosa, tanto del error 
en una soldadura, en un corte, en formas del natural, así 
como de elementos intervenidos por agentes atmosfé-
ricos,… todas ellas, formas esbozadas para su actividad, 
como idea primigenia. Una vez interpretado el modelo 
a través de la creatividad, pasamos a la realización de 



la obra, donde queda patente, de manera consciente, la 
huella del artista.

Todo este acto, a veces lúdico otras veces tornadizo, a 
veces anárquico y, un poco Dionisíaco, aunque parezca 
algo contradictorio, se rige por un orden metodológi-
co y una actitud crítica de la que sólo yo, a priori, soy 
juiciosa.

I: Teniendo como eje mi poética personal, en cada serie, 
en cada pieza me hago valer además de la experimen-
tación matérica. Todo el proceso abre un abanico de 
posibilidades expresivas que me llevan a experimentar 
hasta llegar a la pieza.

A partir de un hallazgo azaroso, como puede ser echar 
cera sobre una piedra, descubres las posibilidades ex-
presivas del proceso y explotas el recurso hasta el infini-
to. Y es en ese experimentar, cuando legitimas y alineas 
el discurso con la experimentación, que de manera 
inconsciente ha seguido el mismo proceso en paralelo.

Como indica el historiador de arte británico E. Gom-
brich, nadie que no haya sido sacudido de sus hábi-
tos de pensamiento racional puede llegar a ver la luz 
(GOMBRICH, 1995).

JF: La clave para mí, en la última etapa, es tener más 
control sobre lo que ocurre aumentando la importancia 
de mis acciones, y con ello, poco a poco, ir disminuyen-
do la del azar. Para ello, una vez el azar ya ha tomado 
partido en el resultado, necesito hacer dos procesos; el 
primero consiste en realizar acciones similares que me 
den la máxima probabilidad de que vuelva a producirse 
ese resultado que me interesa, y la segunda, a continua-
ción de la anterior, consiste en repetir esas acciones, 
una y otra vez, hasta que el azar se pone de mi parte y 
yo interprete, mediante observación, que ese debe ser 
el resultado. Desecho aquellas posibilidades que no me 
interesan y me centro en esa que sí.

P.: ¿Cuáles son las relaciones o diferencias entre 
el azar y la experimentación?

MJ: Mi propia experiencia me dicta que el azar, la 
improvisación, lo encontrado, es determinante en la 
investigación, sobretodo la nuestra, la artística y, que la 
mayor parte  de estos descubrimientos los encuentro 
experimentando en mi taller. Por ello puedo decir que  
ambas providencias están íntimamente relacionadas, 
siendo recíproca y determinante dicha relación. Tam-
bién quiero hacer hincapié que, podemos plantearnos 
emplear esta manera de crear, herramienta o técnica, 
como la queramos designar, gracias al espectacular giro 
hacia la subjetividad individual que se instauró durante 

la modernidad, sin este cambio, creo que no estaríamos 
hablando de ello.

El hecho imprevisible nos plantea que hagamos un 
ejercicio de combinación de lo que conocemos con 
lo desconocido, forzando de esta manera, una nueva 
realidad. 

Como cualquier medio artístico, el azar, es un proceso 
consustancial y valioso en las creaciones artísticas, don-
de vertimos a pecho abierto y sobre las materias selec-
cionadas para ejecutar las obras, nuestros sentimientos. 
Obras donde confluyen experiencias y atribuciones que 
purifican todos aquellos aspectos personales y evoluti-
vos que hacen identificativa a la obra con su autor.

Azar y experimentación, dos componentes esenciales 
que intervienen en una creación. Dos términos que nos 
definen realidades opuestas. Por un lado tenemos la 
experimentación, intrínsecamente relacionada con la 
investigación, un modelo orden, previsión, que intenta 
transmitirnos tranquilidad, belleza, sereno, sometido a 
norma, racionalidad. Frente al azar, un modelo dioni-
síaco, impulsivo, instintivo, orgiástico, fuera de norma, 
irracional.   Dos modos de entender la experiencia artís-
tica que se complementan pero, a la vez se niegan, dos 
modos de entender la experiencia de la creación.

I: Para mi la experimentación y el azar van de la mano, 
pues es el método que sigo. 

Pero no todos los creadores incorporan el azar en sus 
procesos. Además, es frecuente suponer que el ser hu-
mano es un ser racional y, según esta óptica, la ciencia, 
como paradigma racionalista, suele evitar el azar.

Yo junto al azar y la investigación, introduciría un tercer 
componente muy relacionado con éstos, que es el jue-
go. Como decía Albert Einstein, jugar es la forma más 
elevada de investigación. Pero más que el juego, me 
interesa el jugar porque el juego comporta normas, pero 
el jugar se refiere a una actividad espontánea e informal 
que comporta pocas reglas y en ese territorio es donde 
se desarrolla la experimentación más creativa. Jugar 
con el azar puede potenciar la búsqueda de ideas que 
se desarrollan para generar la obra.

Juego y arte son actividades análogas.

JF: Con la experimentación nivelo el camino para llegar 
al objeto real y con el azar deslocalizo el objeto, es decir, 
al trabajar con el fragmento utilizo el azar para desu-
bicar el objeto de su origen. Y para ello, se incorpora la 
relación con un nuevo componente final, el especta-
dor, que es quien tiene que identificar e interpretar su 
localización en un proceso de lectura expositiva, y a la 
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Las bocas inútiles. 
Instalación de Imma Mengual (detalle).

vez, quien acaba el proceso a través de su visión por su propia reflexión. El azar me permite plan-
tear un juego que consiste en descomponer el cuerpo hasta desligar su referencialidad, en donde 
el espectador es quien lo descodifica, quien lo debe traducir, haciendo un trabajo intelectual para 
acceder a su lectura. Con este fin, siempre doy una pista, pues utilizo el título de la obra para iniciar 
al espectador en la experiencia.

La experimentación vuelve a ser el camino por recorrer, personal e íntimo, que viene tras ello.

P.: ¿Aprovecháis los errores, además de en la parte procesual o conceptual, también en 
la material?

MJ: Por supuesto. Cuando tengo una idea, antes de materializarla tengo en cuenta varios facto-
res, incluido, por supuesto el material empleado. Pero si en el proceso de la misma surgen otros 
elementos o aspectos plásticos que no se han tenido en cuenta y que me favorecen en la intencio-
nalidad de la obra, los incluyo sin ningún reparo. Hay que saber sacar partido a todo aquello que se 
tiene a mano. Unas veces, aprovecho las roturas, cortes, dejo la soldadura, las perforaciones en el 
metal.

Otras veces, por ejemplo, en mis piezas de metal, un factor muy importante en todas ellas es el 
acabado o pátina de la pieza, penúltimo ingrediente al proceso creativo que nos ofrece aspectos 
subjetivos de la sensibilidad estética.

Cuando hago una pieza generalmente tengo una idea sobre si quiero que sea de un color u otro 
color. Sin embargo, de ahí a ver qué color va a ser, es todo un misterio.
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Dar la pátina al hierro es una aventura muy apasionante pero  de final incierto y 
dificultoso. En las esculturas, la pátina tiene un vital papel, para que esta se conclu-
ya con éxito. Una importancia que nadie o muy pocos suelen observar. Los buenos 
entendidos en ellas, los fundidores, suelen decir “una buena pátina mejora una mala 
escultura y viceversa”.

I: Claro que sí, especialmente. El error procesual me suele llevar a la selección del 
recurso que a mis ojos es aprovechable como metáfora o símbolo de aquello 
que quiero expresar y el juego me conduce al ejercicio de prueba-error 
con el material. Ese error azaroso refuerza mi discurso.

Trabajo por condensación, por inmersión, entrando en una 
especie de estado alterado donde todo fluye y soy capaz de 
fundir idea y forma, aprovechando todo lo que está en los 
márgenes.

JF: No los utilizo ni los aprovecho, al contrario, los evi-
to siempre que sea posible. Aunque no puedo predecir 
un resultado concreto, sí puedo, al menos, cuantificar 
la esperanza de que ese resultado se produzca, por 
lo tanto, no considero el error en sí mismo, sino 
resultado que me interesa o no. Sencillamente, un 
error en lo material me corrompería las bases de 
todo el estudio del cuerpo, así como del proceso 
técnico, alejándome mi discurso actual.

P.: ¿Es el error y, como consecuencia el azar, reco-
nocidos como procesos o recursos en un nivel más 
comercial a la hora de materializar una pieza?

MJ: Yo creo que no. El arte siempre ha estado 
asociado a un dominio en una técnica, un saber hacer 
único, y era, y sigue siendo aún hoy, considerado como 
el resultado de una propósito específico, y no de un acci-
dente. Nadie reconoce o muy poca gente que su trabajo/
investigación es fruto de un método no científico, como se 
le sigue considerando al azar.  Sin duda, la creatividad es una 
cualidad indispensable en toda creación artística, pero esta tiene 
poco de científico y mucho que ver con el acontecer, con lo subjeti-
vo, la fantasía, y es por ello que no es muy válida o no está reconocida 
en el contexto intelectual-comercial. Salvo, claro está, el caso de algunas 
personalidades del ámbito artístico-comercial, y cuyo camino abrió Rodín,le 
siguió Picasso cuando estaba consagrado y bien glorificado, y le siguió Duchamp, et 
altri.

I: A mi modo de ver, no hay una única respuesta a esta pregunta. Por una parte está 
el reconocimiento del uso de error y/o azar como recurso y ahí tenemos el ‘glitch 
art’, o estética del error en una sociedad digital, por poner un ejemplo.

Y por otra parte está la valorización comercial de la obra. Acabo de exponer un pro-
yecto artístico basado totalmente en la mancha y el azar, de cuyo resultado estoy 
francamente satisfecha. Pero la aceptación y valorización de la obra depende de 
otras variables más sujetas al mercado del arte. Si mi proyecto lo hubiera desarrolla-
do Tàpies…

JF: Si estamos hablando del error como consecuencia de una acción intencional en 
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donde participa el azar, sí. En mi caso, las consecuencias del azar (que no, exacta-
mente, el error) son parte importante en mi obra pues me otorgan cierto carácter y 
singularidad, es decir, es un mecanismo o recurso de diferenciación, y esto acercar 
a la originalidad (que por otra parte, debido a los procesos técnicos que empleo, el 
molde y la copia, necesito potenciar esta parte, ya que históricamente han carecido 
de ello) pues lo entiendo como un reclamo que puede jugar su papel en marcar un 

estilo personal y propio a mi obra para que sea distinta a lo demás. Pero añado 
que esto debe estar muy meditado y fundamentado, puesto que es una 

fina línea que no depende simplemente de nosotros.

P.: ¿Qué materiales utilizas con el azar?

MJ: Hierro, papel, piedra, madera, bronce, tejido, cualquier 
material que me sirva para mis propósitos creativos, todos 

aquellos que me provoquen curiosidad. Para ello, suelo 
dejar que los materiales interaccionen conmigo y yo 
con ellos,  valorando los potenciales expresivos de los 
mismos y aceptándolos tal y como se me presentan 
y/o, provocándoles una serie de accidentes como 
roturas, desgarros, cortes, manchas,... siempre que 
se justifiquen con lo acometido.

I: Cualquier material que cae en mis manos, pero 
ello depende de la serie en la que esté inmersa. Por 
ejemplo, he venido recurriendo a los huesos anima-
les, objetos y utensilios de cocina para adentrarme 
en el microcosmos de la mesa y la casa, donde 
los rituales del acto alimentario ayudan a perpe-
tuar modelos, roles y estereotipos. En otras series, 
incorporo piedra, madera, malla metálica, papel, hilo 

o lienzo de tela, que en mi práctica marginal utilizo del 
revés como mero soporte artefactual.

Tengo algo de síndrome de Diógenes y voy acumulando 
materiales que en un momento determinado, pasan a for-

mar parte de mis piezas o convertirse en piezas en sí.

JF: En el campo escultórico, aunque los resultados siempre que-
dan dispuestos a ser llevados al bronce, con el azar utilizo el yeso 

porque es un recurso funcional que me lleva a reproducir las piezas que 
tengo en mente. En la parte gráfica, no planteo este dilema en el material 

utilizado en el proceso, sino en sí mismo a la pieza completa en la parte exposi-
tiva, pues éstas ni siquiera van firmadas con tal de no posicionarlas, ya que aceptan 
la posibilidad de ser visualizadas desde otra forma distinta a la presentada en una 
nueva reinterpretación por el espectador.

P.: ¿Qué papel juega la estética en vuestras creaciones?

MJ: Supongo que te refieres a la estética, como cualidad formal del objeto artístico, 
de la belleza, del acabado. Las cualidades estéticas o superficiales de las obras son 
unas propiedades muy importantes que hacen que un objeto eleve su valía y que 
hay que tener muy en cuenta. Al menos yo lo tengo muy en cuenta, tanto en mi 
trabajo personal como en el trabajo de mis alumnos.

El acabado, como cualidad del objeto, es algo muy personal, subjetivo y particular, 
asociado al hecho de los sentidos y a lo que se quiera transmitir. Cada artista elige 
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su manera de proceder en cada obra, es algo libre, pero 
aún siendo una elección personal, la persona entendía 
en una determinada técnica o procedimiento, sabe per-
fectamente si ese acabado puede ser intencionado o es 
por un mal empleo o ejecución de la misma.

En mi caso, tengo muy en cuenta este, en todo el pro-
ceso de creación, abordo este hecho artístico desde la 
gestación de la idea, pasando por su producción hasta 
llegar al espacio expositivo.

I: En mi caso, la estética ocupa un papel determinante. 
No entiendo mi arte sin un alto componente estético li-
gado a una composición, un sobrio cromatismo, buenas 
proporciones, estudiada colocación en el espacio, etc.

Aún utilizando en algunos momentos procesos o mate-
riales ‘poco nobles’ siempre procuro destilar formas ar-
mónicas. Pero no se trata de la estética por la estética 
si no va directamente ligada al discurso.

JF: Es un papel principal. Para mí la estética es un 
objetivo que alcanzar, el cual siempre he intentado que 
esté presente en mis creaciones, desde el principio del 
proceso, en la selección del fragmento, en los propios 
moldes como piezas paradigmáticas, en el negativo 
que a veces puedo considerar obra definitiva, etc., 
sencillamente porque me interesa y compensa este tipo 
de cualidades, es una necesidad que no supone dolor 
porque da sentido a mi discurso artístico.

P.: ¿En qué momento sabéis que habéis hecho 
el ‘hallazgo’ creativo, es decir, que ya tenéis LA 
PIEZA?

MJ: El proceso de aprendizaje y de experimentación no 
termina nunca. Cada obra a la que te enfrentas es un 
nuevo y apasionante reto.

Cuando te surge la idea, ésta demanda su materia-
lización. Para ello recurrimos a la técnica con la cual 
ejecutaremos la obra de arte. Es ahí donde está la 
clave. Como en cualquier disciplina, la técnica se puede 
aprender, la destreza en el manejo de las herramientas y 
los materiales es cuestión de tiempo. Un  conocimiento 
técnico sin carga creativa, solo derivará en un objeto de 
artesanía. La creación comprende una compresión de 
la técnica y la materia pero, también un acto grande de 
imaginación, creatividad y emoción. Un equilibrio entre 
ambos factores generará una obra de arte emocional.

Definida la idea realizo mis primeros bocetos sobre pa-
pel. Son dibujos esquemáticos donde depuro las formas 
que tengo en la mente fijándolas a la blanca superficie 
del papel. La mayoría de las veces con estos bocetos 
es suficiente para cerrar la idea pero otras veces no te 
sirven más que para aproximarte.
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¿Cuándo sé que lo hallado me sirve para emplearlo 
en una obra? Cuando observo que tengo ante mí 
una relación de correspondencia entre intuición, idea, 
forma, y expresión.

I: A partir del error, del hecho azaroso, ves la posi-
bilidad de seguir investigando conceptual y proce-
sualmente. Dicha experimentación te va llevando a 
materializar formalmente la idea hasta conseguir una 
pieza concreta y llega un momento en el que ‘sabes’ 
que ya está, que la pieza ‘dice lo que querías que dije-
ra’. En ese momento, ni antes, ni después, paras. Lo 
difícil del proceso, es saber parar a tiempo.

JF: En el nivel de saber qué es lo que quiero hacer y 
qué pieza de partida es, considero que esto es una 
constante que se sabe antes de empezar, es decir, 
tener la pieza es algo intrínseco motivado por el 
interés de plantear y cuestionar ciertas preguntas a 
través de un discurso artístico haciendo que la pieza 
se resuelva y muestre por sí misma, pero sin saber 
cómo. Luego viene, sabiendo que está en algún lado, 
cuando empiezo a buscarla, y esto lo hago a partir 
de la investigación y los métodos (a lo que tienes que 
proyectar tus intereses, cuidar la atención y estar 
todo lo preparado que uno puede a razón de nutrir mi 
formación: libros, catálogos, exposiciones, congresos, 
etc., y retroalimentarse de la propia experiencia).

Pero si hablamos de un instante concreto, en donde 
cierro voluntariamente la búsqueda, creo que es el 
momento cuando, ya aplicado el azar, he agotado las 
posibilidades y me he alejado de aquellas que en mí 
no tienen interés, centrándome en las que considero 
más completas al discurso. Es un “hallazgo” opuesto 
a lo accidental y más bien, dentro de toda su ampli-
tud y contingencia procesual, escalonado, selectivo y 
controlado. 

P.: ¿Aplicáis de alguna manera el método azaro-
so para la docencia?

MJ + I + JF: En los primeros cursos de las asig-
naturas de escultura, se intenta atender un amplio 
abanico de herramientas o mecanismos con los que 
el alumnado pueda expresarse con tal de poten-
ciar su comunicación, y entre ellos, ofrecemos en 
la programación un ejercicio centrado en el “ready 
made” que, aunque esta aplicación es muy básica, 
es suficiente para activar y embeber su curiosidad 
hacia una profundización por el azar, que podrá ser 
acometida de forma más personal en los siguientes 
cursos y asignaturas. 

Infinidad de veces, sobre todo cuando los alumnos 
no saben qué hacer ni por dónde empezar, es muy 
frecuente, que por ejemplo en las asignaturas de 

3.º “Procedimientos Escultóricos” y 4.º “Proyectos 
escultóricos”, donde los alumnos en una, se inician 
en una búsqueda de su propia poética personal, y en 
otra, profundizan en este hecho, tengan bloqueos y 
se queden en blanco. Es entonces, cuando también 
empleamos el azar como herramienta creativa en los 
procesos artísticos de los alumnos.

Los tres impartimos docencia en la asignatura “Len-
guajes experimentales del objeto y el espacio” en el 
“Máster Universitario en Proyecto e Investigación en 
Arte” de nuestra Facultad, y en él tratamos a ‘educar’ 
la mirada del estudiante y conseguir ver en el error y 
el azar una posibilidad real de creación que culminan 
en la creación de obra y su ubicación en el espacio 
expositivo.

P.: Y a partir de ahora qué, en un futuro ¿qué 
proyectos, investigaciones, trabajos colaborati-
vos, etc. tenéis en mente? 

MJ: La obra artística no se completa como tal hasta 
que no se cierra el ciclo de su percepción por un es-
pectador por lo que la exposición de la obra al público 
es primordial nuestro proceso creativo y por ende en 
nuestra investigación. 

Tenemos por ello pendientes, varias muestras ex-
positivas, tanto a nivel individual de cada uno, como 
algunas más, colectivas. También tenemos entre 
manos algunos artículos sobre los temas en los que 
venimos indagando últimamente. 

Personalmente, yo continúo hacia la exploración en 
las posibilidades matérica, que son infinitas y trans-
mitir los resultados de mis investigaciones tanto en 
muestras artísticas como en escritos que reflejen 
estos estudios. Investigaciones que compartimos los 
tres

I: Tras unos años de intensa actividad expositiva, 
ahora me encuentro en una fase más introspectiva, 
produciendo piezas experimentales que refuerzan un 
corpus teórico en continua evolución, que culminará 
en una serie de artículos científicos.

Otro reto en el que me hallo inmersa, supone la 
transferencia de conocimiento desde la universidad a 
la sociedad y en esa línea estamos trabajando desde 
el C.í.A. (Centro de Investigación en Artes) de la 
Facultad de Bellas Artes (UMH).

JF: Un evento expositivo individual en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Pego, Alicante, en donde 
puede experimentarse parte de los pensamientos 
que he expuesto anteriormente.
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Andrea Viviana Zelaya, 
Eduardo Medici,
Alejandro Schianchi
Jorge Zuzulich

LA CERTEZA DEL ERROR

orge Zuzulich: Es factible verificar que la tradición 
configurada por el proceso de autonomización del 

arte, que en el campo de las artes visuales se des-
plegó entre los siglos XV y XVIII, estableció una 
lógica productiva centrada en una estética de la 

perfección (armonía, organización formal, mímesis). Así 
se desplazó del terreno de la visibilidad todo signo que 
supusiera, de manera manifiesta, un error. Con posterio-
ridad, este punto negativo revirtió su signo en la medida 
en que dicho error fue legitimado como elemento con-
figurador de la obra, de su estrategia productiva, dando 
lugar, de esta manera, a una auténtica estética del error. 

Eduardo Médici: Me interesa lo perdido de la foto, lo 
que se pierde de la foto, me interesaba borrar la foto, 
que desaparezca la foto, la sensación que he tenido es 
que la foto debía estar, pero no como lo más importan-
te sino como lo que falta, lo que se pierde. Pero eso, 
me parece, también estaba en mis pinturas porque en 
realidad siento un impulso a buscar en lo pensado lo 
impensado, lo que no estaba, no veía, la falta. Creo que 
ese proceso es lo propio del arte. Buscar lo impensado 
en lo pensado, lo sabido en lo no sabido, entonces en 
ese sentido a mí me obliga a remover todo lo que sea 
pintura o remover fotos, tratar de dar vuelta las cosas. 

De errancias y equívocos

Alejandro Schianchi: Si creemos que todo lo que cono-
cemos es gracias a la síntesis realizada por la concien-
cia, y los sentidos, ¡erramos! Si suponemos que todo lo 
que hablamos nos valida para pensar que conocemos 
exactamente lo que decimos, y hacemos: erramos!

Andrea Zelaya: Si detentamos que sólo nuestros 
pensamientos y conciencia o emociones sirven para 
conocer nuestro cuerpo, y hasta para manejarlo, ¡trope-
zamos seguro!
Para el psicoanálisis el Inconsciente es lo que se ignora 
que se sabe, que de alguna manera se sabe, y del que 
no queremos saber: Represión. Es por el fracaso, la falla 
en la represión y el retorno de lo reprimido que pode-
mos captar ese saber, por los yerros, los actos que 
designamos como fallidos, lapsus, y sueños que sólo en 

No es posible querer decir lo que no se quiere decir, 

aunque es posible querer decir

lo que uno no es consciente de querer decir.

(Castro, 2008, pp. 139-159)

el análisis podemos interpretar en relación con un 
analista.  
 
JZ Eduardo Medici es un pionero dentro del campo del 
arte argentino en el trabajo con material encontrado 
(hoy denominado foundfootage). La presente obra se 
propone como resignificación de parte de un archivo de 
negativos de fotografía social, obtenido de manera 
causal, cuya lógica se sostiene a partir de la dualidad 
entre pérdida y recuperación. 
 
Monster movie (2005), de Takeshi Murata, opera sobre 
la captura de un film clase B atravesado por un procedi-
miento denominado datamoshing (vinculado a la 
compresión del video), utilizado frecuentemente por 
artistas digitales, para generar una imagen signada por 
el error. En tal sentido Murata es señalado como uno de 
los padres del glitch art. Aquí el error de la imagen se 
configura como poética y asimismo se vincula con la 
recuperación de un sustrato de poca valía (el film clase 
B). 
 
 
 
 
EM. Siempre quise desentrañar ese misterio que es 
hacer un cuadro.  Y aún no logro saberlo. Tengo en una 
pared del taller, escritas unas palabras de Deleuze, 
como un credo para los alumnos: “No hay, reglas, ni 
método ni recetas, tan solo una larga preparación”. Cada 
vez que la leo, me pregunto a que llamará “una larga 
preparación”. Olvidar las reglas, eludir el aprendizaje, 
evitar un método. ¿Prepararse para qué? ¿prepararse 
cómo?  Arriesgo una interpretación fundada en mi 
experiencia como pintor. Entonces prepararse sería, 
estar atento a todos los errores o equivocaciones que 
se producen durante la pelea con el cuadro, poder usar 
el accidente, como decía Bacon, y transformarlo en un 
acierto. “Una larga preparación” incluye estados de 
angustias y de placer, de ceguera e iluminación, pero 
sobre todo, la posibilidad de acercarnos a la verdad de 
lo inasible que nos convoca.  
 
AS. Las imágenes y sonidos que resultan de errores en 

J

148



aparatos técnicos deben atravesar dos limitaciones impuestas. La 
primera del propio diseño del dispositivo, la segunda del que supone 
extraer del artefacto una imagen o sonido específico, y por lo tanto 
previsible. 
 
El fallo en el programa del aparato nos devuelve una imagen o un 
sonido imposible de concebir de otra manera. Los límites se desdibu-
jan, y se nos presenta la ‘verdad’ desnuda, sin ropajes ni simulaciones. 
Datos, ondas, información expuesta según un mecanismo artificial 
que se define constantemente en sus errores. Es lo que lo hace 
único, revolucionario y bello. Allí reside su valor. 
 
Un corto-circuito en un artefacto construye un mundo nuevo, 
imprevisible, contenido en el campo artístico como un elemento 
estético más.  
 
Un glitch en el ámbito de la informática o los videojuegos es un error 
que, al no afectar negativamente al rendimiento, jugabilidad o 
estabilidad del programa o juego en cuestión, no puede considerarse 
un fallo, sino más bien una característica no prevista. 
 
En algunos videojuegos se pueden observar glitches visuales debido 
a ficheros mal codificados o dañados, que al ser leídos forman figuras 
o imágenes erróneas. Uno de los casos más ampliamente conocidos 
es la denominada “Glitch City” (o “Ciudad Fallo”), error que aparece 
en varios juegos, mayormente antiguos, de Pokémon. Otro de los 
más conocidos en dicho juego es MissingNO, glitch este que sí 
puede llegar a alterar el juego, llevándolo a multiplicar objetos o 
cambiar/modificar gráficos, entre otros. 
 
 
 
Fecundidad 
 
AZ. Lo más fecundo para el bienestar de cada sujeto que consulta, 
es la sorpresa, lo contingente, lo que irrumpe.  Es fecundo porque 
como rechazado tiene el valor de que allí donde no se espera por la 
razón, se hace presente lo verdadero de cada uno. 
 
Los tropiezos con el lenguaje, con las acciones, son las pistas, como 
las miguitas del cuento de Hansel y Grettel, y por los que alguien se 
contacta con lo más íntimo, con lo más productivo de su vida.  
 
Se alcanza a descifrar una satisfacción cifrada en los sueños, en sus 
síntomas, como en el oráculo que por mediación de un sabio, se 
manifiesta lo que está ante nuestros ojos. Se comienzan a usar 
nuestros ojos para mirar allí donde otros ven el árbol caído. Sólo así 
tomaremos frutos. 
 
AS. No siempre un error en un aparato tiene como resultado una 
imagen o un sonido inesperado. Gran parte de los sistemas de 
detección y corrección de errores en estos sistemas intenta dar, 
como último recurso posible, una opción para que aquel que lo está 
utilizando pueda definir nuevas acciones o por lo menos sepa lo que 
ocurrió. Por suerte, siempre hay posibilidades para que las imágenes 
y sonidos no previstas surjan de todas maneras. Lo cual da cuenta de 
la imposibilidad para contemplar técnicamente, lógicamente, y 
racionalmente todos los posibles inconvenientes técnicos.  
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JZ. Quien fuera miembro activo en Fluxus, Yasunao 
Tone, produce Solo for Wounded (1997) un trabajo 
emblemático a partir de la manipulación de CDs de 
audio y de sus reproductores. Si los dispositivos se 
configuran como generadores de sentido, Tone opera 
sobre ellos para desarticular el sentido de lo ya grabado. 
Así, su obra, de ineludible escucha para los interesados 
en la temática, se configura como manifiesto sonoro del 
glitch.  
 
 
 
AS. El registro y manipulación de un fragmento de la 
transmisión del film Star Wars: Episode 1 por un canal 
de TV local de aire, captado por un antiguo televisor 
blanco y negro. Uno de los paradigmas audiovisuales de 
desarrollo técnico para alcanzar alta definición de 
imagen y sonido en la industria cinematográfica, se 
convierte en formas difusas en movimiento. La inten-
ción de George Lucas de establecer nuevos estándares 
de calidad en la imagen, se ponen de manifiesto (o a 
modo de manifiesto) en este film exhibido por primera 
vez de forma digital con el fin de eliminar el deterioro y 
la suciedad del material. Las alteraciones tecnológicas 
sobre las decisiones estéticas.  
 
 
EM. La capacidad de desarrollo de la obra es aquello 
que esa obra, el autor de esa obra, no llevó a cabo o no 
terminó por alguna cuestión. A partir de eso, el artista 
puede tomar algún elemento y continuar su proceso. 
Me parece que la historia del arte es eso: seguir la obra 
que otro no terminó porque murió, porque no pudo o 
porque no quiso.  
 
Síntoma 
 
AZ. Satisfacción!: único modo de tomar el fruto. Fruto 
que es tener nuestro cuerpo. Pero no sin atravesar los 
laberintos de palabras que traumatizaron por las que 
fueron olvidadas, reprimidas, equívocas, sinsentido, y 
soportando que haya una parte nuestra perdida. Esta 
pérdida más que insatisfacción que buscamos colmar, 
es potencia, soporte de un agujero, de una inconsisten-
cia, que ya no es error. Es la llave para abrir la posibilidad 
de inventarnos, reinventarnos en un nuevo uso del 
cuerpo constatado por un modo singular de satisfacer-
nos a través del funcionamiento del síntoma.  
 
AS. La memoria de una máquina, de un soporte, de una 
imagen, y de un pueblo. Una historia que atraviesa la 
memoria del pasado a través del olvido del presente. 
Aquella situación, real y transitoria, se almacena y fija, 
convirtiéndose en una falsa memoria del constante 
devenir. La máquina como testigo objetivo de una 
historia deja ver su subjetividad, cuestionando su 
pretendida ‘reproductibilidad técnica’. El error, la falla, lo 
accidental, permite conocer la sustancia de la materia 
que trabajamos, y dará cuenta de la fragilidad que 
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presenta frente al paso del tiempo y al dictamen del 
olvido. La obra consta de un televisor (blanco y negro) 
de la década del ’70, ensamblado junto a un video 
reproductor que emite la información audiovisual en 
repeat automático. El constante roce de la cinta 
magnética con el cabezal del reproductor generará una 
variación de la imagen a lo largo de los días, y probable-
mente alguna falla de otro tipo. Los dos artefactos se 
presentan fusionados y despojados de sus gabinetes, 
subrayando los mecanismos técnicos que hacen posible 
su funcionamiento.  
 
 
 
EM. La clínica de obra es una modalidad de trabajo que 
realizo hace muchos años y que consiste en el análisis 
de obra de artistas que en general están en un impasse 
con la misma o sienten necesidad de reflexionar sobre 
ella. Por la pandemia tuvimos que adaptarnos a que no 
fuera presencial, cómo habitualmente es, y realizarla 
online. Esto consiste en el envío por parte de ellos, de 
las imágenes, (no menos de 10), y un comentario sobre 
el proceso, y las dificultades o conflictos que hubiera, 
(creo que la palabra en las clínicas tienen un rol prepon-
derante) y yo, una semana después les envío,  una 
devolución escrita, con mi comentario sobre el decir y 
como decir de la obra, posibilidades de desplegarla, y si 
el lenguaje elegido condice con lo que el artista quiere 
contar. 
 
En uno de los encuentros, cuando estoy revisando el 
dossier que me envía una artista, veo que son una serie 
de cuerpos en distintas posiciones, similares a poses de 
modelos en los talleres de pintura de la Escuela, que ella 
acababa de terminar hace un año. Un cliché de obra, 
qué evidentemente tenía que atravesar. Mientras 
preparaba mi discurso mentalmente, y miraba las 
últimas fotos, una de ellas, que se despegaba claramen-
te de las otras, llamo mi atención, creo que era la octava 
o novena obra. En una tela de 100x70cm, un plano gris, 
se extendía hasta dejar libre unos 20 cm. en la parte 
superior, donde asomaban dos rostros, masculino y 
femenino, con un tratamiento fauvista del color. Cuando 
le escribo le pregunto sobre esa obra, me dice: ¿cuál? 
esa, como una pared gris, casi cubriendo la tela- digo…
ah no, esa, no sé, algo sucedió cuando la pasé a la 
computadora, que salió así, el que está bien es el que 
sigue, miro y veo completas las figuras que el plano gris 
tapaba. Vuelvo a escribirle y solo le digo “tu obra 
empieza ahí, donde la computadora se equivocó, el 
error señala una dirección”.  
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Yolanda Ríos Coello

ANATOMÍA DEL ERROR

uando la máquina y el organismo se equivocan 
dan lugar a transformaciones inesperadas. Un 

error es una “acción desacertada o equivocada” 
(Real Academia Española, 2014) con consecuencias 

debilitantes en un cuerpo humano, pero cuando ese 
sistema se emplea con una máquina el resultado no 
tiene por qué ser desacertado, sino todo lo contrario, 
el efecto de ese error puede ser un acontecimiento 
realmente revelador y creativo.

Este trabajo se ha realizado al amparo del proyecto 
Perspectives. Art, Inflammation & Me. Esta iniciativa ha 
posibilitado el encuentro con personas afectadas por 
enfermedades inflamatorias autoinmunes con el propó-
sito de crear una trabajo artístico que contribuya a re-
flexionar y a comprender mejor este tipo de patologías 
crónicas. Para ello se ha escogido un prospecto de uno 
de los medicamentos asociados a estas enfermedades, 
concretamente la artritis psoriásica, con este tipo de 
dolencias el sistema inmunitario ataca las células sanas 
del cuerpo, provocando inflamación en las articula-
ciones y diversas modificaciones en el organismo. Los 
pacientes siempre deben llevar el prospecto consigo ya 
que en caso de emergencia el personal sanitario pueda 
tener conocimiento de la medicación que toma.

El proceso de trabajo se ha realizado siguiendo el 
siguiente procedimiento, se fotocopia el prospecto 

original obteniendo la primera copia, de esta primera 
copia se vuelve a hacer una fotocopia dando lugar a la 
segunda copia y así sucesivamente hasta llegar a la co-
pia 2000, pero se podría efectuar casi infinitas veces. A 
medida que se realiza el proceso se va haciendo eviden-
te que la máquina fotocopiadora desplaza ligeramente 
el texto, un pequeño error casi imperceptible cuando 
se realizan unas pocas copias, pero profundamente 
transformador cuando se produce miles de veces. El 
texto del prospecto se vuelve ilegible, al mismo tiempo 
el conjunto del texto se va inclinando y distorsionando. 
El resultado es una representación de la enfermedad 
a través de las alteraciones sufridas en los cuerpos de 
las personas afectadas por esta dolencia reflejado en el 
prospecto mediante la fotocopia de la fotocopia. El tex-
to del prospecto se deshace, se desintegra, se arruina, 
se rompe, se desgasta como si de un cuerpo enfermo 
se tratase, resultando una metáfora de la enfermedad. 
Implícitamente también se hace referencia a la medici-
na, al tratamiento paliativo, a las cantidades de medica-
mento, a las contraindicaciones, a los efectos adversos 
y secundarios, etc., como un aspecto con el que tienen 
que convivir durante toda su vida. Por lo tanto, de un 
error en el organismo se producen modificaciones que 
debilitan la salud de las personas, pero de un error en la 
máquina se logran resultados impredecibles, estéticos y 
creativos.
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PASEO NOCTURNO
ace poco salí a la calle para hacer un ejercicio 
que practico a veces, consistente en dibujar ca-

minando a personas caminando. La analogía entre 
el tema observado, los transeúntes, y mi propia 

acción física, el caminar, le da a los dibujos una li-
gereza, un factor de improvisación y dinamismo que 

potencia la expresión de la experiencia de seguimiento 
y observación de las personas en su deambular. Era 
tarde, oscurecía y soplaba un viento fuerte que movía 
los árboles y alborotaba el pelo. Empecé a dibujar a las 
personas que me cruzaba, sumido en la creciente os-
curidad. Poco a poco fui entrando en el habitual estado 
de concentración al que me conducen estas prácticas. 
Es como si mi mente se volcara hacia fuera, como si 
sólo fuese un puerto de entrada, registro, traducción 
de sensaciones. Esa noche, la oscuridad y el viento se 
aliaban para producirme una sensación envolvente, vio-
lenta, enormemente estimulante. La fuerza del viento 
era tal que me arrastraba y me hacía moverme dando 
bandazos como un barco en la tormenta. Arrastrado 
por la olas, registraba casi inconsciente las impresiones 
visuales derivadas de caras y cuerpo entrevistos fugaz-
mente. Fogonazos de luz en la oscuridad. Media cara. 
Unos ojos, una sonrisa maligna. Un hombre embozado, 
un perro negro, la luna entre las nubes, un árbol barrien-
do el cielo. Mi percepción estaba alterada, me sentía 
fundido con la noche indistinta que me arrastraba en su 
corriente oscura, sin destino, sin sentido. 

Recordé entonces una tarde, poco antes, en que veía 
a los personajes de los cuadros de Francis Bacon 
caminando por la calle Urzaiz de Vigo. Había estado 
durante varios días leyendo y observando el catálogo de 
la exposición de Bacon en el Prado, mi cabeza estaba 
saturada de sus imágenes pictóricas y literarias. Llovía y 
también hacía viento, yo estaba dibujando en la terraza 
de Ecos, una cafetería de Urzaiz. Atardecía y entre la 
penumbra y la lluvia yo veía a la gente que pasaba como 
figuras borrosas, distorsionadas, de miembros super-
puestos, disueltos y confusos en su dinamismo. En-
tonces pensé en Bacon como el pintor más realista del 
siglo XX. El que más se ha acercado a una percepción 
verdadera de las personas, los espacios, en menor me-
dida las cosas. Nuestra percepción del mundo no es esa 
imagen coherente, acabada, sólida que ofrece la pintura 
figurativa clásica (de la que yo mismo, por cierto, soy 
un entusiasta cultivador). Tenemos que entender estas 
imágenes figurativas como visiones idealizadas de lo 
real. Una realidad congelada, estática, vista desde un 

lgnacion Pérez-Jofre

solo punto de vista. Así podemos pensar en muchos 
movimientos del arte contemporáneo como modos de 
acercamiento más comprensivos, más veraces, a la 
experiencia de lo real. A esa realidad bárbara, muda y 
sin significado de la que habla Vila-Matas, citando a Or-
tega. La manera en que aprehendemos el mundo no da 
una forma clara, construida, sino una confusa, oscura y 
fragmentaria. 

Desde hace varios años vengo practicando también 
una forma de dibujar relacionada parcialmente con los 
blind drawings de Robert Morris y que consiste en mirar 
fijamente el motivo que se está copiando pero no mirar 
el dibujo que se está haciendo. De esa manera ponemos 
un gran énfasis en la observación y el conocimiento de 
la escena, pero quitamos importancia a la realización o, 
mejor dicho, al control visual de la misma. Como no veo 
lo que estoy haciendo, mi mano corre sobre el papel 
con mayor libertad, e incorpora inexactitudes, despla-
zamientos, errores que aportan a la forma resultante 
una inesperada expresividad. Creo que si me ha llegado 
a interesar esta forma de trabajar es porque puede ser 
metáfora de una manera de entender la mirada como 
un intento insistente, obsesionado y a la vez inexacto, 
una tentativa siempre fracasada de comprender la 
realidad visible. De hecho, esta manera de dibujar, que 
se utiliza a menudo en la enseñanza contemporánea del 
arte, surgió en mi trabajo de forma natural como una 
consecuencia de la obsesión por la mirada sostenida. 
Trabajando en la calle, dibujando el flujo de transeúntes 
y tráfico, era tal la velocidad de los estímulos que cada 
vez quitaba menos la vista del motivo para llevarla al 
papel. Poco a poco me fui dando cuenta de que si no 
miraba el papel potenciaba el aspecto rítmico del dibujo. 
En ocasiones la fluidez del trazo me lleva a imágenes 
muy cercanas a lo abstracto. Me encuentro pensando 
en aquellos artistas que en mi adolescencia me dieron 
entrada en la práctica del arte, los artistas de El Paso, 
Saura, Millares, Mompó. Cómo me impresionaba la ca-
ligrafía de Millares, las multitudes de Saura. Pero con el 
tiempo lo que más valoro es el punto de encuentro en-
tre la expresividad del trazo y su capacidad descriptiva, 
como ocurre en Bacon y que, como señala Bacon, tiene 
su mayor expresión en Velázquez: el equilibrio insupe-
rable entre la pintura como materia viva, como rastro 
de un movimiento, y la representación de una realidad 
objetiva. Impresiona ver cómo en Velázquez la mayor 
exactitud coincide con la mayor indefinición. Las man-
chas imprecisas de color puestas sobre la tela como al 

H







descuido construyen una boca con tal presencia física que 
uno querría besarla o morderla. En Bacon ese encuentro se 
da también de forma casi milagrosa, como por casualidad: 
de pronto vemos, en medio de los borrones, o mezclado con 
ellos, o en realidad configurado por esos arrastres acciden-
tales de pintura, esas salpicaduras caídas al azar, una mira-
da, un movimiento o una mueca que reconocemos porque 
la hemos visto en la calle o en el metro. 

Yo soy muy racional, muy controlado, no puedo por mí 
mismo llegar al estado de desprendimiento o de absorción 
o de libertad que permite pintar de esa manera. Tengo que 
buscar métodos. Quitando la mirada del papel permito o 
induzco barridos, desplazamientos, errores que me dan el 
tipo de formas que por mí mismo no soy capaz de hacer. 
Pongo mi confianza en el inconsciente, en lo automáti-
co, en la memoria muscular. Dejo que sea mi mano, no mi 
mente consciente, la que decida. Cuando miro una sombra 
estoy viendo un hueco, un hundimiento o depresión en la 
forma, donde la luz no llega; entonces mi mano presiona 
el pincel sobre el papel y genera un tono oscuro. Si hay un 
pelo revuelto, retuerzo el pincel y dejo que sus cerdas se 
despeinen. La sensación física, táctil, del pincel acariciando 
o raspando el papel se vuelve la protagonista de la obra, la 
experiencia rectora. Si veo pasar un cuerpo que me atrae 
como para querer tocarlo (casi todos lo hacen) el pincel es 
el instrumento con que me acerco, rompiendo la barrera de 
la convención, y lo acaricio, lo manoseo, lo recreo, frotando 
la piel, el pelo y la ropa con esa extremidad sensible. 

Si lo piensas, el lugar de contacto entre el pincel o el lápiz 
o la barra de grafito y el papel o la tela o el muro es siem-
pre un punto ciego, no podemos ver el momento en que la 
imagen se produce, en el que la materia coloreada impregna 
la superficie, solo asistir a la posterior aparición del depósito 
cuando el útil se aparta y sigue su camino. Como estam-
par un cuerpo impregnado de pintura sobre una superficie 
inmaculada, pintar es, en el fondo, siempre pintar a ciegas. 
Si decido retirar la mirada del soporte no estoy haciendo 
otra cosa que ampliar algo que es una condición esencial de 
nuestro modo de pintar. 

Caminando en la noche ventosa iba dibujando también sin 
ver lo que dibujaba, solo mirando extraviado las caras y los 
cuerpos con los que me cruzaba y los árboles agitados y los 
edificios inclinándose sobre la calle y la luna asomando entre 
las nubes. Mis manos se agitaban nerviosas sobre los pe-
queños papeles que iba sacando de un bolsillo de la chaque-
ta para guardarlos en el otro. Así llegué a la idea de paseo 
nocturno. Un paseo a tientas, a ciegas, de noche, a oscuras, 
como ese “caminar sinuoso por un bosque de noche” del 
que me hablaba Berta Cáccamo, refiriéndose a uno de sus 
cuadros, perdido o sumergido en la sensación, absorto, sin 
pensar, solo avanzando entre ráfagas de luz y masas de 
sombre, solo mirando y dibujando sin mirar. 



















Juan Loeck

MICKEY_ASTÉRIX
El móvil y el índice. Retícula y memoria trabada.

Astérix el Galo nació en Francia el mismo año que yo, Juan Loeck el Cántabro. 
Mickey Mouse, norteamericano, podría ser nuestro padre, el de Astérix y el mío. 

Cuando estaba cumpliendo cuarenta años, me dediqué a tunear al ratón Mickey 
en escayola, cuarenta veces, para entenderme. Usé un muñeco de plástico de 
bañera que mis hijas, al hacerse mayores, habían dejado de lado.  Le hice unos 
moldes con silicona para cristales, luego, con las piezas de escayola que colaba, 
iba construyendo tuneados por intuición y criterios personales. Igual influyeron 
algo recuerdos de mi infancia: cuando era niño, mi hermana coleccionaba unos 
muñequitos que, siendo el mismo modelo, por sus trajes y posturas representa-
ban diferentes oficios. Miniaturas de barro que yo ponía en fila y jugaba con ellas, 
agrupándolas y separándolas, utilizando criterios subjetivos. Orden y clasificación.

Considero que el proyecto Mickey_Mouse_Loeck ha sido el más introspectivo 
que he hecho en mi vida, y me hizo mucho bien como escultor. 

En cuanto a Astérix, comía conmigo durante gran parte de mi infancia y adoles-
cencia, mis álbumes de sus aventuras, que conservo desde finales de los años 
sesenta, están llenos de manchas de chorizo.

La decisión que, mis circunstancias me van dejando tomar, es la de vivir como 
artista desde mí mismo. Dibujar es un placer y un fin, como observar, pasear, o 
cualquier otra cosa que nos llene a los que sentimos el arte como parte de no-
sotros. Ahora hay maneras de dibujar raras para la gente de mi generación. Los 
ordenadores los carga el diablo, ¡Cuánto tiempo hemos perdido los analógicos en 
ellos!

Los dibujos de estas páginas, donde mis dos personajes conviven en un mutualis-
mo simbiótico, están hechos con una app1 bajada al móvil, y exclusivamente con 
mi dedo índice. A la manera de un lipograma2, renuncio al lápiz y al papel, y dibujo 
de memoria sin ningún criterio narrativo, generando una secuencia procesual3 
que, a veces, atrapo y fijo en fotograma. Fotogramas que ordeno en retículas. 

El dedo señala y dibuja a la vez, ése es su doble cometido. La otra traba autoim-
puesta es la decisión de usar sólo vestigios de memoria; no he visto ninguna 
imagen original de ninguno de los dos personajes en todos estos meses, en que 
he ido indiciándolos sin descanso. El error de mi desmemoria se vuelve creativo 
con tanta insistencia.

1  Ibispaint, App japonesa que encontré por azar, usada propiamente para dibujar 
Manga. El programa permite visualizar mediante video todo el proceso de trabajo.

2  Salvando las distancias, hago una analogía con los conceptos del grupo Oulipo de 
lipograma y traba (pp. 16-20 Oulipo Atlas de literatura potencial,1:Ideas potentes. 
Salceda, Hermes, 2016) <<Si la traba es portadora de potencialidad es porque, más que 
reprimir la imaginación, la activa y libera>> pág. 21

3  La secuencia completa de las retículas 2, 3 y 4, está publicada en la cuenta de 
Instagram Juan Loeck
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LAS MENTIRAS 
DEL DETECTOR DE MENTIRAS

l detector de mentiras, también llamado máquina de la verdad, es una forma popular de llamar al 
polígrafo, que es el nombre técnico. El polígrafo es un aparato que mide diferentes respuestas fisio-

lógicas, como pueden ser variaciones en la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia 
respiratoria, y la respuesta psicogalvánica o conductancia de la piel (Myers, 2011). En la 

imagen se puede ver el dibujo que reproduce la fotografía del polígrafo que hizo el autor 
del presente artículo en la exposición titulada “Campos de la imagen. 

Grafías de los hechos y del pensamiento”, celebrada en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Vigo (MARCO), del 6 de Junio al 12 de octubre de 
2014. El polígrafo fue cedido para la exposición por el Museo Galego de 
Psicoloxía.

¿Cómo funciona el polígrafo? A una persona, relajada, se le co-
locan unos electrodos para medir una serie de respuestas fisioló-
gicas (presión arterial, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, 
y respuesta psicogalvánica). Ante una palabra o imagen 
emotiva (situación estimulante) se van produciendo unos 
incrementos en las respuestas fisiológicas, y unas plumas 
de escribir van trazando unos incrementos en las líneas 
en un rollo de papel que se va desenrollando a medida 
que van escribiendo en él. Si no hay estimulación, las 
líneas son rectas, sin elevaciones. Después de una 
situación estimulante, se le puede presentar otra 
estimulación, y se van comprobando las respues-
tas de cada situación. Unas situaciones deben 
ser muy emotivas, en cambio, otras, deben ser 
no emotivas, para ver las diferencias.

En Estados Unidos, hasta los años ochenta, 
unos dos millones de personas eran sometidas 
cada año al detector de mentiras por empre-
sas que intentaban comprobar la honestidad 
de algún empleado o para descubrir algún robo 
cometido por algún trabajador (Holden, 1986). 
Por ejemplo, imaginemos que me llaman al teléfono 
de mi casa una vez a la semana a altas horas de la madrugada, y cuando cojo el teléfono, cuelgan. Yo 
pienso que es algún alumno y decido hacer una práctica con el polígrafo, en la que les pondré varias pala-
bras, entre ellas estará la palabra teléfono. Encuentro que sólo un alumno respondió emotivamente ante esa 
palabra. ¿Puedo deducir que es ese alumno el que me llama por teléfono? No, en absoluto. Puede ser que 
manifestase emoción porque se dio cuenta de que lo había descubierto, o que el mes anterior llamó a teléfo-
nos eróticos y llegó una gran factura con el consiguiente disgusto familiar, o que lo dejó su novia por teléfono 
hace pocos días, etc. Lo único que dice el polígrafo es que a esa persona la palabra teléfono le suscita una 
emoción.
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¿Es fiable el polígrafo? El polígrafo es fiable si se utiliza para lo que fue diseñado, es decir, para medir una serie 
de respuestas fisiológicas ante unas estimulaciones. Se puede utilizar, por ejemplo, para ver la emotividad que 
produce una pintura, la emotividad ante unos recuerdos muy emotivos, ante palabras emotivas, ante situaciones 
muy emotivas imaginadas, vividas anteriormente o no. Tiene muchas aplicaciones y es muy fiable para eso. 

¿Es fiable el polígrafo como detector de mentiras? En absoluto, no es nada fiable, ni manejado por profesio-
nales en situaciones controladas, y mucho menos es fiable manejado en programas de televisión. Se parte del 
supuesto de que solo un ladrón se pone nervioso cuando niega un robo, o cuando se dice una mentira, principio 
absolutamente falso. Las personas inocentes también se suelen poner muy nerviosas cuando se les acusa de 
algo que no han hecho. Una persona se pone tan nerviosa ante el miedo a que no le crean cuando dice la ver-
dad, como cuando tiene miedo a que lo descubran mintiendo (Myers, 2011).

El detector de mentiras no distingue entre distintas emociones, como son la ansiedad, la irritación y la culpa, 
por lo que no vale para saber cuál es la emoción exacta de una persona, de ahí que un tercio de los resultados 
obtenidos por el detector de mentiras son erróneos (Lykken, 1980, 1991; Saxe, 1994). Mucha gente es partidaria 
de denominarlo, en vez de detector de mentiras, detector del miedo (Myers, 2011). Las equivocaciones van más 
encaminadas a culpabilizar al inocente que a declarar inocente a un culpable, por eso, si a una persona le dan 
la opción de someterse o no al detector de mentiras, si es inocente no debe someterse (tiene casi un 40% de 
posibilidades de salir culpable), en cambio, si es culpable, tiene casi un 30% de posibilidades de que el polígrafo 
lo declare inocente. Este resultado proviene de un estudio de Kleinmuntz y Szucko (1984) en el que estudiaron 

el resultado del polígrafo de 50 sospechosos de robo que después confesaron su 
culpabilidad, y 50 sospechosos de robo que después, por la confesión de otros, 
se demostró su inocencia. 

Nunca en la historia, ningún polígrafo detectó a un espía, ya que pueden 
estar entrenados para controlar sus respuestas para que no detecte el 
polígrafo sus incrementos en las emociones. Muchos países e institu-

ciones científicas, como la Academia Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos, o la Asociación Estadounidense de Psicología, no recomiendan 

o directamente prohíben la utilización del polígrafo como detector 
de mentiras por carecer de rigor científico. Hablamos del polí-

grafo utilizado como detector de mentiras, ya que tiene otros 
muchos usos en los que tiene validez.

¿Puede ser perjudicial la utilización del detector de 
mentiras para los sujetos sometidos a la prueba? 

Muchas veces la policía utiliza el detector de mentiras 
para inducir a los delincuentes a efectuar una con-

fesión. Si el delincuente cree en la fiabilidad del 
detector de mentiras, entonces, el profesional 

que interpreta los resultados, indepen-
dientemente del resultado del polígrafo, 
puede decir que es responsable del robo 
del que se le acusa, ya que el aparato 

detectó eso claramente. Esto puede llevar 
a que el delincuente confiese su robo, ante la 

evidencia del polígrafo (Myers, 2011). Pero, también 
se puede dar el caso contrario, en el que una persona 

crédula sobre el aparato confiese algo sobre lo que no 
está muy segura, pero, ante la evidencia de lo que indica 

el aparato…Esto puede crear responsabilidades que una persona no tiene, o problemas psicológicos que antes 
no tenía.

Pese a todo lo dicho anteriormente, el polígrafo se sigue utilizando en muchos estados de los Estados Unidos, 
y en otros muchos países, como una prueba en los tribunales. En España y Europa no es frecuente el uso del 
polígrafo en los tribunales, ya que estos no son partidarios de su uso, debido a que los resultados del polígrafo 
no son nada fiables.

Las referencias de este artículo se pueden encontrar en: 
(6) Alfredo Campos (researchgate.net) 
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LA LÍNEA DE LO VISIBLE

202

Verónica Vicente presentó La línea de lo visible en la Fundación Rac. 
Se trató de una exposición individual en la que la artista mostró sus 
últimas series fotográficas: Figuras decorativas y Escrito en las hojas.

Al presentar prácticamente al completo sus dos últimas series, esta 
exposición supone el cierre de una etapa y el inicio de otra. Si con 
Figuras decorativas el cuerpo humano se objetualiza revistiéndose 
de vibrantes estampados para hacernos reflexionar sobre los límites 
y medidas de la sociedad de consumo, en su último trabajo (Escri-
to en las hojas) Verónica Vicente deja de escribir sobre la piel para 
hacerlo en las hojas. Hay, en cierto modo, un abandono del cuerpo, 
un pequeño giro temático que se percibe al confrontar el papel de los 
libros, repletos de historias, con las hojas de los árboles que se caen y 
desaparecen cediendo su lugar a otras.

Existen, sin embargo, ciertos patrones comunes que hilvanan sus his-
torias: el camuflaje, la adaptación al medio o la revisión de la identidad 
definen algunas de sus preocupaciones. En este sentido, Verónica 

La Fundación Rac inauguró a finales de noviembre la muestra Frank Buschmann. Feito de estrelas. Se trata 
de una exposición individual en la que se presentaron algunos de los diseños de mobiliario más icónicos de 
Frank Buschmann, contando con una pieza inédita creada específicamente para la ocasión.

Feito de estrelas propone una aproximación a la obra de Frank Buschmann tratando de abrazar no solo sus 
intereses plásticos sino también los conceptuales. La muestra compone una constelación de recursos, refe-
rencias y analogías que permiten comprender el conjunto general de su trabajo, definido por los principios de 
sostenibilidad desde el propio proceso de producción hasta el objeto final.

El recorrido expositivo nos aproximó a los valores de su marca, Woodworks Buschmann Bella, adentrándo-
nos en una práctica que dispone la intención de mantener vivo el carácter de la materia prima abriéndose 
a la composición formal desde un poderoso sentido del equilibrio. Teniendo en la madera su principal aliado, 
cada obra estrecha sus vínculos con la siguiente para trazar su genealogía entorno a la forma, el elemento, 
el tiempo y el espacio. Introduciendo una interpretación propia del entorno, sus creaciones se materializan 
visualmente en diseños mínimos y austeros pero también rotundos, donde el material revela su identidad 
componiendo un carácter armónico en línea con el estilo shaker.

Nogal, castaño, cerezo, roble y pino de oregón son las maderas empleadas en esta muestra, selec- cionadas 
con el objetivo de acentuar los detalles constructivos y funcionales de cada pieza. Además de mesas, sillas y 
otros objetos de mobiliario, que cumplen su papel utilitario sin negar su carácter de piezas únicas, en la expo-
sición pudo verse la pieza Monas, una prensa de flores sutil y delicada, de gran potencia estética, con la cual 
el artista recibió el Premio Artesanía de Galicia 2019. Aquí se destila la esencia de la tradición en conexión con 
la memoria del entorno, un trabajo de producción sostenible que incide en el empleo de recursos propios para 
situarse en relación a su contexto.



FRANK BUSCHMANN
FEITO DE ESTRELAS

Vicente se interesa por la exploración de las fisuras del ser humano 
desde lo autorrefencial, procurando indagar en nuestros orígenes para, 
desde ahí, poder definir la historia. Sus imágenes incitan a una obser-
vación pausada, cautivando desde la superficie para después profun-
dizar en lo velado. Pero en ese ejercicio de ocultar comienza a revelar 
los intersticios, todo aquello que no se localiza a simple vista toma 
forma dotándonos de nuevas herramientas para ampliar los límites de 
la percepción. Como los juegos visuales que propone, su mirada es 
fluida y adaptable.
Otra cuestión ineludible al hablar del trabajo de Verónica Vicente es 
el cuidado de la escenografía, el equilibrio de la composición, el color 
y las proporciones. Ello revela una preocupación por la imagen que se 
despliega desde la fotografía para inscribirse en lo escultórico, para 
revisar el legado de la Historia del Arte poniendo en jaque las etiquetas 
o la separación de las disciplinas artísticas. Así, su trabajo contempla 
la imagen como un espacio abierto al cambio y la experimentación, 
donde el cuerpo y el objeto disimulan sus especificidades para solicitar 
una mirada crítica.



CULTIVAR INCERTEZAS
REFORMULAR EL ESPACIO /
CONMOCIONAR LA MIRADA
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En 2020 se cumple el treinta aniversario de la inaugu-
ración de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra 
(1990), y probablemente ha llegado el momento de ha-
cer balance y situar en contexto todo lo que su puesta 
en marcha significó para nuestro sistema artístico. La 
labor docente de la Facultad de Bellas Artes supuso 
un rotundo punto de inflexión en la consolidación del 
sistema artístico gallego y redefinió su aportación al 
conjunto del panorama estatal; la fecha de su puesta en 
funcionamiento señala el momento de un cambio de pa-
radigma, el acontecimiento que iba a significar un antes 
y un después para todas las pautas temporales que a 
partir de ese momento se pretendieran establecer. 

Enseguida las primeras promociones de jóvenes artistas 
salidos de la facultad marcarán con sus trabajos el ca-
rácter mestizo y sobre-conectado de los nuevos rum-
bos de la creación plástica: entrecruzamiento de códi-
gos y disolución de las retóricas ancladas en superadas 
categorías genéricas, emergencia de lo objetual y lo 
procesual en detrimento del mayoritario dominio ejerci-
do por lo pictórico-escultórico en las prácticas artísticas 
de las décadas anteriores, el definitivo establecimiento 
de novedosos recursos tecnológicos, la hibridación de 
la obra de arte con relatos e imaginarios simbólicos 
generados en ámbitos no específicamente artísticos 
(fotografía de prensa, anuncios, videoclips y spots te-
levisivos, jingles y vídeos publicitarios, los reality shows 
y las teleseries de cada día, el cómic o las llamadas no-
velas gráficas..., y los géneros, todavía sin nombre, que 
se están gestando ahora mismo en las redes telemáti-
cas), y -en definitiva- una imparable contaminación de 
procedimientos y lenguajes que cuestionará cualquier 
idea preconcebida acerca de las prácticas artísticas y 
sus condiciones de exhibición o puesta en discurso. Al 
tiempo que, curso a curso, gana visibilidad la presencia 
femenina en las aulas y en los proyectos expositivos, 
y comienza a tomar una creciente importancia la in-
vestigación acerca de las cuestiones de género y la 
dimensión política de los roles sexuales, se generaliza la 

Aniversario de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra

LA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y EL CAMBIO DE PARADIGMA

irrupción de las prácticas artísticas feministas y la pre-
sencia, ya insoslayable, del cuerpo como sujeto político 
de primer orden. 

Surgidos en el entorno de las prácticas docentes de la 
Facultad, cabe destacar también los programas de be-
cas, residencias, masters e intercambios internaciona-
les, que facilitarán la circulación acelerada de corrientes 
plásticas y estrategias conceptuales. El proceso, en su 
aspecto más institucional, se completará definitivamen-
te con la inauguración en 1993 del CGAC (Centro Ga-
lego de Arte Contemporáneo), en adelante pieza clave 
para la consolidación del nuevo modelo de producción 
artística.

El proyecto expositivo (“CULTIVAR INCERTEZAS. 
Reformular el espacio / conmocionar la mirada” ) pre-
tende mostrar una selección 
significativa de trabajos plás-
ticos realizados por alumnos 
formados en la Facultad de BB 
AA de Pontevedra a lo largo de 
su ya superado primer cuarto 
de siglo de actividad. Se han 
seleccionado treinta artistas 
que cubren el arco temporal 
de las diferentes promociones, 
desde los licenciados en los pri-
meros años de existencia de a 
Facultad hasta los que todavía 
están finalizando, ahora mis-
mo, su etapa formativa. Cada 
artista estará representado en 
la exposición por una obra, o 
conjunto de obras, de especial 
relevancia dentro del conjunto 
de su trayectoria; en su gran 
mayoría se ha optado por obras 
ya coleccionadas en museos, 
instituciones y colecciones pri-
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vadas, muchas de ellas pertenecientes a la propia colec-
ción del CGAC, cerrando así el círculo del imprescindible 
apoyo social e institucional a la producción artística.

Los cinco lustros de diferencia que se cumplen entre los 
artistas licenciados en las primeras promociones y los 
que todavía terminarán su primera etapa de formación 
académica este mismo año, suponen casi el cómputo 
de tiempo de un salto de generación (aquellos jóvenes 
que iban a cumplir 30 años en el 2000, cumplirán 50 
en el 2020); de forma que asistiremos también, en el 
despliegue de este conjunto de proyectos, a algo que se 
aproxima bastante a un nuevo relevo generacional, con 
todos los cambios de modelo que esto conlleva. 

Buena parte de los artistas formados en la Facultad de 
BBAA de Pontevedra vienen desarrollando un trabajo ya 
bien asentado en los circuitos expositivos y gozando de 
una consolidada visibilidad, otros, los más jóvenes, están 
todavía comenzando su andadura; pero, sin duda, unos 

 Kiwi and the frog, 2018. Kiko Pérez.
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y otros aportarán a este proyecto su particular visión 
del campo de conflictos y tensiones irremediablemente 
irresueltas en que se han convertido las prácticas ar-
tísticas en estas primeras décadas del siglo XXI. Todos 
de forma distinta, y cada uno a su manera, pondrán 
en obra la idea de que el trabajo plástico no es sino la 
continuación de las tareas del pensamiento con otros 
medios.
La dificultades que implica una selección de estas 
características son de tanto calado y resultan tan 
evidentes que quizá no es necesario enumerarlas, en 
todo caso el espacio expositivo -y una cierta simetría 
aritmética- han impuesto sus condiciones y se han re-
ducido a treinta el número de artistas representados, 
circunstancia que hace imposible siquiera el intento de 
una relación de nombres alternativos, mínimamente 
representativa, que no desatienda otros tantos proyec-
tos merecedores de atención. Esta es solo una opción 
entre otras infinitas posibles, cuya entera responsabi-
lidad debe asumir el comisario de la muestra, a él solo 

incumben todos los errores y carencias, y los contados 
aciertos si acaso los hubiera.
Coordinado por Natalia Poncela y Miguel Anxo Rodrí-
guez, en paralelo a la exposición se realizará un extenso 
programa de actividades con el objeto de debatir y 
poner en contexto la importancia de la irrupción de la 
Facultad de BB AA de Pontevedra, y la consecutiva 
inauguración del CGAC, en el sistema artístico gallego 
y estatal. Mesas redondas, seminarios, conferencias, 
encuentros con artistas, críticos, galeristas, coleccionis-
tas y agentes culturales, que podrán narrar en primera 
persona cuales fueron sus experiencias del momento, 
y analizar cómo, con el paso del tiempo, han ido fructi-
ficando las propuestas artísticas surgidas de las aulas. 
Debates con profesionales de todos los ámbitos artís-
ticos y jornadas de análisis que se celebrarán paralela-
mente en el espacio Aula Aberta, acondicionado para 
tal fin en las salas del CGAC, y en los propios espacios 
docentes de la Facultad. Un doble proyecto de edición 
completa el registro de las aportaciones y propuestas 
surgida de los debates, encuentros y actividades.



208

 AARÓN MOUCHO Artista. Vive y trabaja en Vigo

ALEJANDRO SCHIANCHI Docente. Universidad Nacional del Arte. Buenos Aires

ÁLEX NOGUÉ Docente-Artista. Universidad de Barcelona

ALFREDO CAMPOS Docente. Universidad de Santiago de Compostela

ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA Docente-Artista. Facultad de BBAA de Pontevedra

AMPARO ALEPUZ Docente-Artista. Facultad de BBAA de Altea

ANDREA VIVIANA ZELAYA Psicoanalista. Instituto Oscar Masotta. Buenos Aires

ÁNGEL CERVIÑO Comisario independiente. Vive y trabaja en Vigo

ANTONIO NAVARRO Docente-Artista. Facultad de BBAA de Salamanca

BEATRIZ CASTELA Artista. Vive y trabaja en Cáceres

CARLOS GONZÁLEZ BOY Artista. Vive y trabaja en Barcelona

CÉSAR FERNÁNDEZ ARIAS Artista. Vive y trabaja en Madrid

CLOTHILDE FRAPPIER Artista. Vive y trabaja en Sauzet (Francia)

CYNTHIA ALFONSO Artista. Vive y trabaja en Vigo

DENNISE VACCARELLO Artista. Vive y trabaja en A Coruña

EDUARDO MEDICI Artista. Vive y trabaja en Buenos Aires

ELENA JIMÉNEZ Artista. Vive y trabaja en Madrid

ELENA LAPEÑA Docente-Artista. Facultad de BBAA de Pontevedra

ENRIQUE LEAL Docente-Artista. Universidad de California (EEUU)

ENRIQUE LISTA Artista. Vive y trabaja en A Coruña

IGNACIO PÉREZ-JOFRE Docente-Artista. Facultad de BBAA de Pontevedra

IMMA MENGUAL Docente-Artista. Facultad de BBAA de Altea

ISABEL FLORES Artista. Vive y trabaja en Badajoz

ISABEL SOLER Docente-Artista. Facultad de BBAA de Granada

JOAN DESCARGA Artista. Vive y trabaja en Barcelona

JORGE GIL Artista. Vive y trabaja en Cáceres

JORGE ZUZULICH Docente. Universidad Nacional de Tres de Febrero de Buenos Aires

JUAN ANTONIO GARCÍA MERINO Neurólogo. Hospital Puerta de Hierro
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