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I. 
La pintura es poesía muda; 

la poesía, pintura ciega.
Leonardo Da Vinci

Milena Rossignoli y Luis Mata comparten el interés 
por una estética afín al arte povera. Sus cuerpos 
de trabajo se construyen a partir de nociones como 
materia, equilibrio, magnitud, espacio, vacío, tiem-
po, entre otros conceptos no menos sustanciales. 
Milena es ecuatoriana, criada en Italia, pero ac-
tualmente vive y trabaja entre Madrid y su país de 
crianza. Aun cuando habla castellano, su idioma 
de origen es el italiano. Este dato que no pareciera 
ser un asunto primordial lo es a la luz del intercam-
bio establecido: ambos artistas querían encontrar 
un sistema de comunicación eficaz, inmediato y 
contundente que minimizara los problemas del idio-
ma, la distancia y el tiempo. 

Pensaron en la posibilidad de iniciar una correspon-
dencia que se alimentara de tuits, hashtags y haikus 
como formas expresivas, rotundas y categóricas, 
pero también económicas y globalizantes que en sí 
mismas incubasen una red de significados textuales 
y visuales. La primera tentativa de haiku abordó la 
eficacia del lenguaje para ilustrar los inconvenientes 
y retos del uso de estas formas comunicacionales:  
medir un hashtag, enfoco, escribe poéticamente Mi-
lena para codificar verbalmente sus inquietudes. 

El haiku como forma breve y ancestral de composi-
ción poética y el hashtag como estrategia contem-
poránea y tecnológica para crear una red de con-

Ping Pong es, en su aspecto más estructural y formal 
un juego de duplas, un juego de parejas.  Se dis-
puta siempre entre dos jugadores aunque es posi-
ble, también, incluir a cuatro. Pero en estos torneos 
de ida y vuelta organizados por la Sala Mendoza, 
invitamos a tres tandem de artistas para que man-
tuviesen, durante un período aproximado de tres 
meses, un diálogo que pusiera en valor el proceso, 
que le diera protagonismo al intercambio de refe-
rencias y discursos, que permitiera -si eso era po-
sible- construir una narrativa común a dos manos. 
Nos entusiasmaba pensar que buena parte de esos 
encuentros consistirían en compartir y reflexionar, 
a partir de un inevitable juego de miradas, en tor-
no a las prácticas, quehaceres artísticos y pulsiones 
primarias vinculadas al acto creador para obtener, 
como resultado, un documento que compilara la na-
turaleza documental y visual de esos intercambios.

Ping Pong, torneos de ida y vuelta fue, entonces, un 
proyecto de interacción e intercambio digital. Un 
proyecto que tejió vínculos entre parejas de artistas 
venezolanos y europeos que se pusieron en contac-
to a través de las herramientas y medios que ofrece 
la tecnología para, en este caso, pensar y repensar 
conjuntamente cuestiones relativas a sus prácticas 
artísticas. Los criterios que orientaron la creación de 
las duplas apuntaron a la similitud de las preocu-
paciones formales, estéticas y/o discursivas o, lo 
que es lo mismo, artistas que poseen inquietudes o 
líneas de investigación que se asemejan, coinciden 
u orbitan en un mismo universo simbólico y/o prác-
tico. Y gracias al alcance global de internet y a sus 
diferentes recursos o herramientas comunicaciona-
les, los creadores locales establecieron contacto con 
artistas europeos radicados en España. La barre-
ras de comunicación se difuminaron, las fronteras 
desaparecieron. Como en aquellos cantes de ida 
y vuelta entre la península ibérica y las Américas, 
imágenes y textos viajaron virtualmente para evo-
car, en cada uno de los artistas, asuntos vinculados 
a su sensibilidad, a su imaginario, a su manera de 
proceder para hacer del mundo, obra. 

Ping Pong buscaba despertar imágenes, invocar la 
voz interior, indagar en referencias. Abrir, sacudir, 
ampliar y liberar el mundo sensible y la humanidad 
del artista. Ahondar en procederes, hábitos, rutinas, 
planes y proyectos. Coexistir con el otro para juntos 
revisar, repasar, repensar y reflexionar no para al-
canzar certezas, sino para escuchar la propia voz 
en el reflejo del otro. Porque el lenguaje evoca imá-
genes y toda imagen se fundamenta -funda- una dis-
cursividad. Esa conexión entrañable, eterna, profun-
da entre imagen y palabra guiaron este intercambio 
para hacer visible un discurso, pero también para 
hacer voz de lo visible. A la manera del Atlas Mne-
mosyne de Aby Warburg, los tres documentos que 
componen esta publicación abren con una constela-
ción de imágenes que narran, ilustran, documentan 
y, por supuesto, establecen relaciones que dibujan 
la memoria y el discurso visual del intercambio sos-
tenido entre cada una de las duplas de artistas que 
participaron en el proyecto. El resto es aquello cons-
truido a dos manos: Milena Rossignoli y Luis Mata 
nos muestran cómo el poema es imagen que habla; 
la imagen, poesía callada. Dulce Gómez y Miguel 
Marina nos legan un epistolario que nos sumerge 
en el ámbito de la pintura y sus posibilidades, en los 
procesos individuales de pensar lo pictórico. Rodri-
go Figueroa y Rubén Barroso registran a partir de 
anotaciones visuales y auditivas el aquí y el ahora: 
sonidos e imágenes de una ciudad en pandemia, 
de una ciudad confinada.



tenidos y significaciones. Ambas formas convergen 
y son utilizadas por Luis y Milena para construir un 
universo visual articulado a los aspectos más íntimos 
y personales del mundo onírico e inconsciente de 
los creadores. Pero lo medular de este intercambio 
se edifica a partir de nociones como medir, enfocar, 
escoger, decidir, prescindir de lo innecesario. Estos 
serán los conceptos que sostienen las reflexiones de 
este tándem y que definen la naturaleza y derrote-
ros del intercambio: MEDIDA / MISURA - DESCAR-
TE NATURAL / SCARTA NATURALE será la primera 
tentativa de título que ofrece Luis. Este juego idio-
mático, además, incluye la nacionalidad de ambos 
creadores que a la manera de un rebote, de un jue-
go de Ping Pong, incuba, también, la inclinación e 
interés de ambos creadores por el arte povera.

Así nace  lo que luego se decantó por aquellos de-
rroteros del lenguaje y la traducción en MENSURA 
/ REICTA NATURALIST. Un título que honra y parte 
de las formas poéticas del haiku, pero también de 
los hashtags como estrategias contemporáneas de 
comunicación para, a partir de ellas, elaborar bo-
cetos, objetos escultóricos, dibujos, maquetas, ano-
taciones visuales y videos. Los hashtags que abren 
o enuncian el resultado de este intercambio -#título, 
#haiku, #artepovera, #inconsciente, #análisisin-
consciente, #inconscientecolectivo, #coincidencia- 
funcionan como indicadores y contenedores, como 
un sistema de significaciones concentradas que 
ilustran la naturaleza discursiva y tecnológica tanto 
del programa como de los contenidos y reflexiones 
compartidos por los artistas. 

Milena y Luis, a partir de un juego de Ping Pong, a 
partir de un juego de ida y vuelta, a partir de un jue-
go de miradas, traducen aquello que nos decía Da 
Vinci: todo poema es imagen que se escucha pero 
no se ve, toda imagen es poema silente. Entender 
la poesía como imagen dotada de voz, la imagen 
como poesía muda. 

II. 

La pintura es cosa mental.
Pablo Picasso

Dulce Gómez y Miguel Marina comparten su interés 
por el lenguaje de la pintura. El sentido primordial 
de lo pictórico, sus procesos, operaciones y las in-
gentes posibilidades de formalización aunado a los 
vínculos que se tejen con nociones como el tiempo, 
la naturaleza o el paisaje físico y psicológico fueron 
los criterios a partir de los cuales entrelazamos a 
ambos artistas. El diálogo se inició a partir de esas 
similitudes, a partir de la relación que establecen 
con lo pictórico y los procesos de trabajo en el ta-
ller: Iniciemos esta correspondencia igual a como 
enfrentamos el lienzo, es decir, abiertos a lo esen-
cial, le decía Dulce a Miguel. Y este preludio dio 
pie para compartir el sentir y hacer de la pintura, 
pero también una serie de imágenes, citas y textos 
que han sido referencias ineludibles en las prácticas 
artísticas de ambos creadores: autores que reflexio-
nan sobre las potencialidades de un medio que se 
mantiene vivo, influenciando  las maneras particu-
lares de concebir el oficio. Pero el diálogo también 
incluyó, insisto, reflexiones propias, anécdotas, ex-
periencias e inquietudes vinculadas a la concepción 
y composición de trabajos pasados y presentes. 

Dulce y Miguel acometen entonces este intercambio 
compartiendo y confrontando sus ideas: argumen-
tan y reflexionan no para hacer verdad de sus bús-
quedas y acciones, sino para que sus experiencias 
y referencias discurran, fluyan, hagan cuerpo de 
su hacer individual. Y ese discurrir se materializa 
como apuntes en torno a la práctica de la pintu-
ra, al oficio, al quehacer cotidiano en su presente 
como creadores. Unos apuntes que toman forma 
de correspondencia, de epistolario que traduce 
de manera llana y afable -desprovista de intención 
totalizante- la naturaleza y fines del intercambio. 
Correspondencia. Dulce Gómez vs. Miguel Marina 
no es más que la compilación de un epistolario, un 
recorrido cartográfico que refleja las inquietudes 
sensibles, estéticas y formales de cada uno de es-
tos artistas. Los nexos entre pintura y tiempo, las 
pulsiones procesales, las motivaciones discursivas 
marcan la pauta temática de los encuentros, brin-
dando una especie de autobiografía pictórica de 
sus trayectorias. Se trata de un diálogo de ida y 
vuelta sin puerto final, sin destino definido. Es, re-
pito, un devenir, un discurrir en torno a la pintura 
que refleja un aquí y ahora en el mundo sensible 
de ambos artistas. Cada uno expone frente al otro 
sus dudas, interrogantes y meditaciones. Entienden 
que la pintura exige la revisión constante de sus ob-
jetivaciones y prácticas. Que se trata de un asunto 
mental, un asunto que exhorta a superar las formas 
convencionales de ejecución. Que afrontar el lienzo 
supone revisar los tiempos de la pintura, sus for-
mas de confección, su constitución matérica, su in-
herente pureza, sus posibilidades de conformación 
compositiva. Trascender la tradición, superar los 
formatos convencionales de ejecución. Quizá esa 
sea la bitácora que guía las búsquedas estéticas de 
nuestros dos creadores. Pensar la pintura, hacer de 
ella objeto de búsqueda y experimentación. Pensar 
la pintura para hacer pintura. 



III.
La vida puede acoger el arte. 

John Berger

El sonido, la escucha y todos los gestos que se de-
rivan del arte sonoro son prácticas compartidas 
por Rubén Barroso y Rodrigo Figueroa. El cine y 
la imagen en movimiento se suman a los intereses 
de ambos creadores que desarrollan, además, pro-
yectos en el ámbito de la curaduría y las didácticas 
del arte, la gestión educativa y la docencia.  Estos 
fueron los criterios que nos impulsaron a conectarlos 
y sobre los cuales los creadores compartieron refe-
rencias, reflexiones e intereses. Incluso, en el marco 
de este intercambio, compartieron obras que desa-
rrollaron conjuntamente y en solitario.

La comunicación fue inmediata y recurrente -nos di-
cen que casi diaria- utilizándose las múltiples pla-
taformas que ofrece la tecnología para anular las 
distancias y difuminar las fronteras. Compartir la 
vida y el arte, las inquietudes y circunstancias parti-
culares, los padecimientos diarios, las curiosidades 
que despertaba el uno en el otro. Sin embargo, las 
contingencias globales se impusieron, pues se esta-
ba dialogando en un tiempo “extraño”, como bien 
lo calificó Rubén Barroso. Acometer, pero más que 
acometer definir un proyecto de intercambio, un 
proyecto de ida y vuelta en un tiempo que no sólo 
para Barroso se revelaba como inusual, impuso el 
tema a desarrollar. Ambos creadores se propusie-
ron, más allá de las derivas de su diálogo y produc-
ción cotidiana, registrar individualmente el momen-
to que estaban viviendo ante la situación global del 
Covid-19. Porque para Rodrigo y Rubén el artista 
tiene el compromiso de vivir y retratar su tiempo o, 
lo que es lo mismo, reflejar sus circunstancias, la ac-
tualidad, el momento de su contemporaneidad. Por 
ello procuraron documentar, a partir de  ensayos 
visuales y sonoros, ese tiempo extraño, ese tiempo 
distópico: los sonidos del confinamiento, la sonori-
dad de sus ciudades en pandemia, el soniquete de 
un tiempo para todos desconocido. 

El proyecto, que aspiraba a producir un trabajo 
conjunto -que lo hubo y en forma colaborativa-, ge-
neró como resultado o documento final dos registros 
tan aislados y cercanos como las formas de contac-
to que impone la actual pandemia que padecemos 
globalmente: las nociones de tiempo y espacio que 
la tecnología anula pierden potencia y significa-
do a la luz de la pandemia y las exigencias del 
confinamiento. Como decían los artistas, todos los 
habitantes del planeta, sin importar su localización 
geográfica, se encontraban igualmente distancia-
dos. Rodrigo y Rubén, separados por el océano, 
tenían la misma dificultad de coincidir y encontrarse 
presencialmente que las que afrontaban cada uno 
con sus congéneres en sus respectivas ciudades. No 
existía una noción de espacio, tiempo y distancia 
relativos, pues todos estábamos igualmente cerca y 
lejos. Y esa paradoja que impone estos tiempos de 
pandemia se refleja en el resultado de este proyec-
to: dos corpus de trabajo individual que apuntan a 
un mismo universo temático y conceptual. La pande-
mia global del Covid-19, el confinamiento y las con-
secuencias individuales y colectivas que esta nueva 
realidad entraña se proyectan en la formalización 
de un proyecto que buscaba borrar fronteras, pero 
que la pandemia obliga a establecerlas.

Tenemos entonces dos relatos, dos ensayos que 
reúnen ejercicios visuales y auditivos que por mo-
mentos convergen, pero que en ocasiones toman 
caminos y búsquedas personales que no se cruzan. 
Reflejo de esta coyuntura, el resultado del intercam-
bio de Rodrigo y Rubén incuba las formas sociales, 
los vínculos que imponen los tiempos pandémicos. 

PATRICIA VELASCO BARBIERI
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Luis Mata

Milena Rossignoli  



#Título

(...) Tomando tus primeros apuntes como intui-
tivas certezas, me gustaría proponerte formular 
un título para bautizar nuestro proyecto que 
podamos expresar en ambos idiomas, para se-
guir con la dinámica del ping-pong. Me suenan 
mucho #MEDIDA y #DESCARTE NATURAL 
como nombres capaces de sintetizar nuestra 
forma de obrar.

ejemplos aún por definir:

MEDIDA / MISURA

DESCARTE NATURAL / SCARTA NATURALE

(nota: estos ejemplos son literales del 
traductor google y tal vez no sean la traducción 
más adecuada)

(Fragmento de mail, Luis Mata, 3 abril 2020)

(...) he pensado que reduciendo a tres palabras, 
que son matriz de ambos idiomas, se quedaría 
una estructura parecida a un haiku:

Mensura, Reicta Naturalist

¿Cómo lo ves? El latín puede sonar a algo 
parecido a un ritual mágico o a un conjuro.

(Fragmento de mail, Milena Rossignoli, 3 abril 2020)

(...) estoy de acuerdo con la sugerencia que plan-
teas para el título en latín, podemos fijarlo así:

MENSURA / REICTA NATURALIST

Pues sí, como dices, suena a conjuro o algo 
encriptado en el lenguaje, cualidades que me 
gustan porque me suena atractivo.

(Fragmento de mail, Luis Mata, 12 abril 2020)

(...) A partir de una rápida observación de la 
documentación que me enviaste pensé a 
la palabra Medida, medirse. Pensé en una 
bonita expo que vi hace tiempo en Barcelona, 
España, donde había diversos trozos de tela, 
como esos que usan las costureras, que servían 
para conservar las medidas de las cabezas de los 
santos. 

Cuando me propusieron trabajar contigo vi sólo 
un catálogo tuyo que tenía un título en italiano, 
“senza titolo”,  y apunté unas cosas en mi cuader-
nillo que en ese momento me surgieron, así tal 
cual. No sé por qué utilicé la escritura de insta-
gram, o sea, el hashtag con dos palabras, una fue 
#descarte-natural y la otra (que se repite) fue 
#medida. Te cuento esto por lo que me decías, 
es decir, la posibilidad de propiciar un sistema 
de conversación en la plataforma digital.

(Fragmento de mail, Milena Rossignoli, 1 abril 2020)



MENSURA/
REICTA NATURALIST



#HAIKU

(...) Para romper el hielo me llama la 
atención, dada la plataforma digital, la 
posibilidad de propiciar un sistema de 
conversación (mood-mail) donde poda-
mos gestar el contenido de nuestras 
publicaciones periódicas a través de los 
diálogos y sus respuestas. Es decir, por 
ejemplo, a partir de tweets (pensamientos 
o reflexiones de 180 caracteres) o bien 
pueden ser HAIKUS (poesía breve japone-
sa) y que nos sirvan de planteamiento 
interpersonal para producir como 
respuesta un estímulo visual inducido 
(pintura, dibujo, fotografía, escultura, 
etc...) entendiendo este proceso como una 
fuente creativa de formas expresivas verba-
les y visuales.

(Fragmento de mail, Luis Mata, 1 abril 2020)

Soy muy fan de los haikus también, y te 
escribo este primer mail de colaboración 
con lo que me viene a la mente para, como 
dices tú, #romperelhielo.

Medir un hashtag, enfoco (intento de haiku :)

(Fragmento de mail, Milena Rossignoli, 1 abril 2020)

(...) Compartimos algo en común con los 
HAIKUS. Esto es un gran acierto porque 
nos abre la posibilidad de conectar nues-
tra cultura occidental con las antípodas 
orientales. Sobre los haikus me fascina el 
potencial poético que desencadena la con-
templación sobre unas pocas palabras.

Aquí te envío mi primer haiku. Espero te 
sirva de inspiración para fomentar una 
imagen a partir de ello, una imagen del 
inconsciente.

Yo haré lo mismo con el que tú me has 
enviado, así sea un intento, puede ser 
un detonante. Por lo general los poetas 
clásicos acompañaban sus haikus con una 
pintura, aunque no eran pintores.

Noche oscura, 
vuelven mis 
pupilas al 
amanecer.

(Fragmento de mail, Luis Mata, 3 abril 2020)



-Medir un hashtag, enfoco-

1



Encrucijada (hashtag) 
Ensamblaje 
Huesos encontrados, pintura, óleo verde e hilo de cobre
20 x 20 x 5 cm
Respuesta I,  Luis Mata 
2020

2



#ArtePovera

(...) El acento italiano siempre ha llamado 
mi atención a pesar de que no lo hablo, 
ni escribo, y poco entiendo. Llama mi 
atención por ser una vocalización her-
mana del castellano, ambas lenguas hijas 
del latín: nuestra lengua madre. Esto te lo 
comento para aclarar un poco el porqué 
he titulado una de mis exposiciones y 
algunas de mis obras “senza titolo” en vez 
de hacerlo, sencillamente, con “sin título”. 
Uno de los motivos fue para rendir ho-
menaje y, de alguna forma, conectarme al 
movimiento Povera con el cual me sentí 
identificado cuando me regalaron el libro 
Arte Povera (1985) del curador Germano 
Celant. Por supuesto estaba escrito en 
italiano y no entendí, pero sí pudo 
sensibilizarme ante la estética de las 
imágenes. Entonces la expresión senza 
titolo se volvió un capricho que tomó 
más sentido y fuerza al serexpresado 
en su lengua nativa.

(Fragmento de mail, Luis Mata, 3 abril 2020)

(...) Pues el Arte Povera fue un referente 
muy importante para mí desde el inicio 
de mi práctica y, efectivamente, se respira 
también en tu trabajo. Destaco Jannis 
Kounellis, Giuseppe Penone y Marisa 
Merz, aunque todo el movimiento es 
fascinante. 

Es curioso que en esa conexión entre 
castellano e italiano que me comentas (y 
comparto) en tu primer HAIKU está pre-
sente el verbo “amanecer”, que en italiano 
no se puede traducir. Lo más parecido se-
ría “al sorgere del sole” (al surgir del sol). 
Amanecer se traduce como alba, que es el 
nombre de ese momento. No contempla 
la acción y no hay una palabra hermana 
en italiano. Me gusta la idea que justo las 
diferencias puedan ampliar el lenguaje, 
llegando quizás a comprender más a fon-
do su matiz, en este caso el latín.

(Fragmento de mail, Milena Rossignoli, 3 abril 
2020)



-Noche oscura, 
vuelven mis 
pupilas al 
amanecer-
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Risveglio (pronunciado en español) 
Escultura, video
Risveglio es el mecanismo de una veneciana (cortina).
Hojas muertas de una planta encontrada en la casa donde estoy 
pasando la cuarentena, hilo, tronquitos de la misma planta e incienso.

Respuesta I, Milena Rossignoli 
2020
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6 87

Risveglio (pronunciado en español). 
Video I, II, II












#inconsciente

9

(...) Quizás la vía digital pueda ser el 
almacén más grande del mundo para 
encontrar material con el cual construir 
algo ahora. Me imagino collages digitales 
de ideas para esculturas flotantes, jaja, no 
sé. Pensé también en la otra realidad que 
vivimos alrededor de la real, a parte de la 
digital, o sea la del inconsciente, los sue-
ños. Allí también se puede encontrar un 
almacén muy amplio aunque muy raro, 
no sé si te interesa como tema.

(Fragmento de mail, Milena Rossignoli, 1 abril 
2020)

(...) Sigo pensando en el ping-pong y 
cómo seguir con la fluidez de un juego. 
Pude revisar tu portfolio, y las fotografías 
son muy buenas, en ellas se deja ver que 
hay siempre una línea notable de traba-
jo a través de los diferentes espacios y 
propuestas. Esa línea es algo espacial, es 
la línea tangente de los planos, línea en 
movimiento de humo. Si me lo permites, 
yo haría un estudio gráfico basado en 
dibujos sobre las esculturas e instala-
ciones que hay en tu portfolio. Esto me 
permitirá  habitar de forma inconsciente 
los espacios que ya tú has codificado con 
tus obras. Mi tendencia será estar al lado 
del inconsciente y los sueños, como un 
junguiano.

(Fragmento de mail, Luis Mata, 3 abril 2020)

(...) también he construido una peque-
ña libreta de papel donde he estado 
realizando los apuntes gráficos sobre tu 
portfolio, son sencillas reproducciones 
hechas a mano, ejercicios de dibujo que 
reflejan tu obra.

(Fragmento de mail, Luis Mata, 12 abril 2020)



Video documental, libreta de Luis Mata I
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Video documental, libreta de Luis Mata I
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Hola, querido Luis,
Te cuento mis reflexiones, estilo, análi-
sis, sobre Encrucijada (hashtag):

Lo primero que pensé fue en el verde, 
¿por qué verde? Recordé a un personaje 
italiano muy curioso, Gustavo Rol. Fue 
un intelectual, clarividente, alguien que 
utilizaba una suerte de poderes para 
ayudar al prójimo, quienes se conver-
tían en testigos de relatos fascinantes e 
inexplicables. Quedan grabadas unas 
entrevistas en audio donde Rol, con 
gran simplicidad, cuenta de manera tan 
normal y lógica lo que había llegado 
a entender sobre el hombre como 
“puerta’’ que pone en comunicación el 
mundo de la materia con el mundo del 
espíritu. Te cuento esto porque en un 
audio habla de una “tremenda ley’’ que 
descubrió, que une el color verde con la 
quinta nota musical y el calor.  
Por un momento pensé que utilizaste el 
verde por esta razón. Como si el óleo, el 
hueso y el cobre juntos pudiesen activar 
algo desconocido.
Confieso que me encanta imaginarme 
este tipo de respuestas pseudo mágicas 
en las obras de los artistas. 

Me gustó mucho la transformación del 
# en símbolo de una medida encon-
trada. Un símbolo, a diferencia de un 
signo, es algo que no sustituye a una 
cosa pero la señala: nos dice que la 
cosa está colocada en la lejanía, en una 
dirección. Tal vez el hashtag es una 
medida encontrada a una necesidad de 
significar, tiene el poder de trasformar 
lo que le sigue en símbolo.

#análisis inconsciente

El uso de huesos como material me 
hizo pensar en el término grotesco, 
que proviene del descubrimiento de la 
casa de Nerón, la Domus Aurea. En el 
siglo XV, un joven que caminaba por 
la colina Oppio cayó en un agujero y 
descubrió unas pinturas dentro de una 
“cueva”. La cueva resultó ser la Domus 
Aurea y las pinturas en su interior 
representan figuras, por ejemplo, una 
hoja que se convierte en una serpien-
te que se convierte en un Dios que se 
convierte en una copa.
Estas figuras nunca se cierran en sí 
mismas, una se convierte en la otra y se 
puede decir que siempre están equi-
vocadas: nunca es completamente una 
copa o nunca es completamente una 
serpiente. Nunca es completamente 
nada, es un lenguaje que de alguna ma-
nera se rompe y abre continuamente. 
Y así, la elección estética no tiene nada 
que ver y las figuras nos comunican 
que no podemos posicionarnos única-
mente dentro del lenguaje, no podemos 
posicionarnos completamente dentro 
de un sólo nivel de existencia. Esto para 
honrar tu respuesta a mi haiku, aunque 
sea sólo una interpretación personal. 
Encrucijada que me cuestiona en dón-
de tengo que posicionarme pero, más 
bien, en la alternativa como solución a 
este cuestionamiento. Y siguiendo su 
título, en la potencial fuerza de nuestro 
encuentro.

El último material, el cobre, conductor 
de electricidad. Su uso para unir huesos 
como listones de madera para una co-
meta me hace pensar en la unión como 
equilibrio.

Soñé que construía un barquito de tela, 
de nylon como el de un parapente, 
azul y rojo. La estructura de madera le 
permitía flotar en el agua, pero la unión 
de los listones, de la misma manera 
como son construidas las cometas, 
le permitía también, a través de una 
cuerda, volar. En el sueño no lograba 
llevarla al vuelo, porque para añadir la 
cuerda necesitaba pegar unos engan-
ches de caucho sobre el nylon, pero no 
tenía el pegamento adecuado ni otro 
material para la unión. Esto, la verdad, 
no sé bien por qué te lo cuento, tal vez 
por la limitación del idioma que no me 
permite expresarme como quisiera y 
trato de encontrar otra vía, quizás más 
encriptada.

(Fragmento de mail, Milena Rossignoli, 
22 abril 2020)

12



13



#inconsciente colectivo

A través del análisis que has practicado 
puedo percibir cómo se cruzan nuestros 
caminos o, propiamente, las encrucijadas 
que van mas allá de la interpretación libre 
hacia el inconsciente colectivo.

#LA COLINA 
#EL ACCIDENTE 
#LOS HUESOS 
#LO GROTESCO 
#EL VERDE
#LA PUERTA 
#LAS UNIONES 
#EL COBRE 
#EL SÍMBOLO 
#EL SUEÑO 
#LA COMETA 
#ETCÉTERA #ETC
#. . .

Aún me cuestiono cuál es la función y 
significado de un # (dos paralelas vertica-
les y dos paralelas horizontales, entrecru-
zadas), pues es un signo con infinidad de 
significados y nombres según su uso. Sin 
embargo, no es asociable como símbolo 
de algo. Así lo siento, como un ancla para 
lo que precede. Cualquier cosa.

Mi casa queda en una colina, desde hace 
muchos años me conozco los caminos 
que llevan hacia la cima: son pequeños 
senderos entre bosques secos de espinas 
y cactus, árboles pequeños y arbustos. 
Allá arriba puedo estar a solas, viendo y 
pensando, puedo ver mi casa, el pueblo, 
la bahía, unas salinas y el horizonte. 
Siempre me ha gustado subir a la colina 
durante las últimas horas de la tarde, es 
un paseo que me relaja, me brinda aire 
fresco, aromas naturales y frutillas de 
cactus silvestre que llamamos Pitigüey. En 
estos días de confinamiento, el paseo se 
ha convertido en una puerta que se abre 
hacia la libertad. Mientras caminaba iba 

reflexionando una y otra vez en el haiku, 
repitiendo sus partes como una especie 
de invocación que al unísono me devela-
ría un significado, el posible significado 
al cual tenía que dar forma. A mitad del 
camino me encontré con los restos de 
un animal, huesos muy viejos, alejados 
de la carne y quemados por el sol, una 
escena que me causó impacto visual y 
repugnancia. Ahí, sobre la tierra, tomé 
cuatro de los huesos y los entrecrucé y 
quedó formado un Hashtag. Configurar 
in situ la encrucijada de los huesos me 
pareció un acto grotesco pero que de 
alguna forma podía matizar, pensé en el 
color sin definir una tonalidad. Al llegar a 
casa con los huesos solo tenía disponible 
pintura verde, y así quedo fijado el tono 
que asocio con la colina. No es casualidad 
encontrar entre los arbustos los siniestra-
dos restos de las cometas (aquí les llaman 
papagayos o voladores) que pierden el 
rumbo de su cordón umbilical. Es cierto 
que de esa forma hice evidente la unión 
con la cual debía fijar la sobreposición 
final de la obra, con las costuras al aire.

¿Lo ves? Una caminata se transformó en 
huesos, los huesos en hashtag, el hashtag 
en verdes, los verdes en la colina, la co-
lina en cometa, la cometa en sueños, los 
sueños en símbolo de energía.

Estoy leyendo unos capítulos del libro 
de J. F. Martel, Vindicación del arte en la 
era del artificio y me encuentro con lo 
siguiente:

“El arte es un tipo de alquimia: trans-
forma el material de partida en algo 
completamente nuevo. Pero, a diferencia 
del alquimista que buscaba transmutar 
plomo en oro, al artista transforma los 
signos en símbolos”.

Imagino poder hacer que nuestras obras 
interactúen en algún espacio, más físico 
que virtual. Lo virtual creo que no posee 
espacio sino capacidad. Hacer de una 
exposición un sueño colectivo, ahora que 
los espacios están imposibilitados.

Sin duda, los haikus se vuelven cada vez 
un reto mayúsculo. Concentran un po-
tencial enorme de significación en pocas 
letras. Gracias por este nuevo motivo 
para crear. Mientras avanzo con los dibu-
jos, un nuevo haiku se aproxima...

Gracias por tu atención y por las libertades 
de interpretación

Rebotando inside-outside

(Fragmento de mail, Luis Mata, 23 abril 2020)
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-La curva enorme 
no la siento.
Horizontal aplasto-



Giro al sistema 
Talla sobre piedra de río 

13,5 x 9,5 x 4,5cm
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Hola, Mile, espero estés bien,
por aquí te envío el nuevo haiku de mi 
parte:

- LEVANTÉ ROCAS
BUSCANDO SOMBRA PROPIA, 
SOL Y MENGUA -

28/4/2020 (dejo la fecha para hacer 
seguimiento de los tiempos)

Intento seguir la métrica original de 
los haikus japoneses según la tradición, 
compuestos en esencia por tres versos 
sin rima, de 5 - 7 - 5 sílabas respectiva-
mente. Siempre en relación implícita a la 
contemplación de la naturaleza.

Siguiendo con la metodología de estar 
atento con el instinto del inconsciente.

#coincidencia
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Tuve un sueño en el cual, por alguna 
razón, después de ver una película en un 
anfiteatro, a algunos de los participantes 
nos invitaban a realizar una serie de 
tareas o retos para poder obtener un 
amuleto en forma de calavera, como 
premio. Tuve que seguir varios pasos: 
el primero fue que tenía que pintar 
sobre una tela un DUOMO. Yo no podía 
establecer diferencias entre DUOMO, 
DOMUS y DOMO (como si estuviera 
perdido entre las traducciones). En el 
primer intento fallé porque mi pintura 
fue la de un Domus, una especie de casa. 
Para corregir mi error tuve que hacer una 
nueva pintura donde resolví pintar un 
DUOMO, por asociación con la forma 
del DOMO o CÚPULA, entonces con 
un trazo simple hice el boceto de la pers-
pectiva de una cúpula, como si 
estuviera dentro de una capilla viendo 
hacia arriba la concavidad de la 
arquitectura. Lo asociaba con estar 
dentro de la iglesia donde tomé mi 
primera comunión, o en la cúpula de la 
Capilla Sixtina, o en el domo del duomo 
di Milano, en fin, en las que reconozco 
por referencia. Al superar esta etapa se 
me permitió sortear varios obstáculos 
en tres saltos, sobre una estructura de 
madera inestable que me dejaba alcanzar 

el amuleto en forma de calavera, cargado 
de algún tipo de energía que pude perci-
bir al tener en mis manos.

Lo que me parece interesante y revelador 
fue el sentimiento de estar perdido entre 
los significados, al no poder establecer 
diferencia entre una cosa y la otra a pesar 
de las similitudes y asociaciones entre el 
lenguaje y las formas. Es algo que puedo 
describir como las fuerzas coyunturales 
de la episteme haciéndose valer mas allá 
de lo verdadero o falso, en las épocas. Me 
atrevo a decir que el tiempo es capaz de 
cambiar el significado de las cosas, en las 
teorías y las prácticas, menguando la po-
tencia existencial del origen mismo de las 
cosas. Sin duda, estamos ante un cambio 
de época. Hoy es la permuta, las cosas del 
ayer no serán las mismas del mañana.

No puedo dejar de intuir que todo esto 
viene a la palestra por la intención de 
descifrar y darle sentido a la intriga de la 
gran curva omnisciente del haiku:

La curva enorme, 
no la siento.
Horizontal aplasto



-Levanté rocas
buscando sombra propia, 
sol y mengua-
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Assorbire-práctica
Roca, hilo, madera, tela, agua, tierra, viento y luz solar
Objeto mágico útil para comprender Mengua
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No sabía qué quería decir Mengua, 
no tenía internet y estaba en un barco 
lleno de italianos. Sólo cuando llegue 
y se lo comenté a mi tía ella dijo: “la 
luna’’! Después busqué su traducción, 
pero sé que me sigo perdiendo algo, no 
sabría utilizarla aún.

Pues la respuesta a tu segundo haiku 
se estructuró así, entre viaje, adap-
tación, demasiada reflexión y un 
sentimiento de estar perdida en la 
comprensión. Juzgué muy severamente 
el proceso, era todo muy literal, débil, 
no tenía materiales ni energía. Lo 
único que tenía era una roca encon-
trada en el jardín que simplemente me 
gustaba. Fallé, volví a repetir. Hasta el 
día que abrieron Italia y se pudo salir 
al campo. Encontré “materiales’’ y algo 
parecido al descanso. Me sorprendí 
encontrando también un amuleto en 
forma de calavera ese día, en la caja 
de hilos de mi tía.

Creo que esta respuesta a tu haiku uti-
liza la obra plástica como excusa, en 
su esencia se parece más a un cuento 
de coincidencias, así lo sentí.

El resultado pudiera cambiar otra vez, 
no estoy satisfecha, pero siento la pre-
sión del tiempo. Espero haber logrado 
sintetizar lo que tal vez es, simplemen-
te, el proceso creativo absorbido por 
una roca.

(conversación en gmail con Luis Mata. Sólo 
respuestas)
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El haiku sobre la curva, la sensibili-
dad, y lo de aplastar la horizontal me 
llevó a pensar en la circunferencia 
como símbolo totalizador, una curva 
que se encuentra con su origen, la 
serpiente que devora su propia cola, el 
sol y la luna.

Por eso quise registrar las fases del 
proceso. La piedra que utilicé es una 
referencia a los morteros naturales que 
se utilizaban antiguamente para ma-
chacar especies, granos y pigmentos. 
Mi abuela y los ancestros indígenas de 
la isla la utilizaban como herramienta 
básica, hoy en día es una tradición 
en el olvido. En esencia, es un gesto 
escultórico mínimo pero me interesa 
la carga simbólica. Gracias a ti, estuve 
días dándole vueltas a la idea para 
adquirir el sentido de lo simbólico.

Es algo pequeño cargado de intimidad 
en vez de monumentalidad. También 
por eso en la última foto la sostengo 
en la palma de la mano. Si podemos 
llamarlo un dibujo sobre piedra, los 
golpes sobre la piedra generan las 
texturas que hacen posible la lectura 
visual del dibujo. Tiene ese gesto naif 
de los petroglifos de la antigüedad. 

(conversación en instagram con Milena 
Rossignoli. Sólo respuestas)
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-Lejos en alto
la distancia se mide 
en un deseo-





DULCE GÓMEZ VS. MIGUEL MARINA
CORRESPONDENCIA
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DULCE GÓMEZ

MIGUEL MARINA

https://www.fundacionsalamendoza.com/dulce-gomez-vs-miguel-marina
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Miguel Marina: 
Mucho gusto conocerte y participar en este proyecto contigo.

Si te parece bien, voy a ponerme a mirar todo el material que ha facilitado la 
Sala Mendoza antes de hacer ninguna propuesta. Una vez lo tenga, si te parece 

bien, te escribo y empezamos a mirar cómo organizarnos. Mientras tanto, te 
mando un cariñoso saludo.

Dulce Gómez: 
Un gusto en conocerte y trabajar contigo en este proyecto, titulado Ping Pong, 
sobre todo en estos días difíciles. Nos permite enfocarnos de nuevo en nuestra 
práctica.
He mirado el material que me envió la Sala Mendoza, ahora veo la posible 
conexión que encontraron para ponernos en contacto. Nuestro interés por la 
pintura y el registro del paso del tiempo, tanto cronológico, el que se mide con 
el reloj, como el otro: el tiempo interno, en el que no existe el tiempo cronoló-
gico ni el espacio físico. Así como el hecho de partir de elementos que encon-
tramos de forma aleatoria.
Yo hago conexiones a partir de elementos que encuentro en mis paseos, sobre 
todo de residuos de objetos que han sido reparados, por ejemplo, ahora estoy 
trabajando una pieza con restos de madera que encontré en el parque en unos 
bancos que estaban arreglando. Hago una composición tridimensional y luego 
la pinto. Para mí la pintura es el lenguaje de la sensibilidad, es por ello que 
siempre la antepongo como medio en mi actividad profesional.
Me parece estimulante iniciar este proyecto, en medio de una crisis global que 
nos afecta a todos, y pensar en nuestro oficio que tiene mucho de estar en 
silencio y solos para poder pintar las sensaciones que acompañan la selección 
de nuestros materiales.



M.M.

Espero que este correo te encuentre bien a ti y a los tuyos y que la difícil situación que 
estamos pasando se diluya aunque sea un poco al encontrar distracción y entretenimiento 
en este proyecto. Ahora que todos debemos mantenernos aislados en casa surge un deseo 
irrefrenable por el encuentro y por compartir espacio. Es bonito pensar que a raíz de esta 
actividad podemos recuperar aunque sea sólo imaginando y recordando eso que nos lleva 

a pintar en nuestros estudios. Ayer estuve mirando el material que me facilitó la Sala 
Mendoza. En esta primera ojeada he encontrado ideas e imágenes muy interesantes.     

También reflexiones sobre tu práctica que comparto y me resultan familiares.
Afirmas que pintas sobre tela y papel sin hacer bocetos previos, algo que yo 

también hago. Creo que para este proyecto, para empezar y olvidar que somos unos 
completos desconocidos, sería conveniente quitarnos ese miedo o dudas previas 

que surgen cuando vamos a pintar y lanzarnos a ver qué pasa. ¿Qué te parece? 
Más adelante, si te parece bien, me gustaría que me contaras un poco sobre la serie 

de pinturas Temprano en la mañana. Me resultan muy interesantes esas formas 
recortadas, sus composiciones y colores. Me intriga saber sobre tu relación con 

la pintura en ese momento. Conocer tu proceso.

D.G.

Espero que tú y los tuyos también se encuentren bien. He leído que 
en Madrid han sido particularmente fuertes los estragos de la pandemia. 
Cuídate mucho y mantente positivo y activo en la medida de lo posible.
Sí, me parece bien tu idea de lanzarnos en este proyecto de forma 
espontánea. Me ha gustado mucho tu trabajo, lo vi ayer y lo revisé hoy. 
Me parece que logras integrar muy bien las pinturas en relación con otros 
elementos (piedras, maderas). Me encantaron los mosaicos y el uso de la 
piel de mandarina. ¿Por qué seleccionaste la piel de esa fruta en particular? 
Me gustaría que me contaras sobre la última pieza que realizaste, 
o la última que estés pensando o en proceso.
Temprano en la mañana fue una exposición que comprendió veinticuatro obras, doce 
de 160 cm x 140 cm y doce de pequeño formato, 30 cm x 27 cm. 
Todas las pinturas las hice a mano alzada, no hice bosquejos previos. 
Me ayudó mucho tensar la tela en un bastidor de madera, eso le dio  
firmeza al soporte. Cada una la pinté directamente con brocha. Puse el bastidor en 
el suelo, y dejé que las capas de colores se encontraran de forma sutil, 
y esa sutileza es la que demarca cada contorno.
En Temprano en la mañana no trabajé con ningún elemento encontrado. Todo surgió 
a partir de la forma en cómo se encontraban los diferentes colores en un mismo 
soporte. La gravedad de ese encuentro es lo que creo que le da esa cualidad de 
algo firme pero a la vez suelto. En ese momento tenía un sentimiento de libertad 
interior. Trabajo de forma regular e independiente y si surge alguna invitación, 
selecciono con el curador lo que voy a exponer. Es decir, no trabajo para exponer 
un determinado cuerpo de trabajo. Siempre he utilizado colores puros, es uno de 
mis desafíos permanentes, el otro es la selección de algún material que encuentro: 
como pueden ser los restos de madera de los bancos del parque que te comenté 
antes, u otros que están más cerca, por ejemplo, el resto de una mezcla de cemento 
que quedó petrificada en mi mesa de trabajo —la había utilizado para reparar una 
imagen de yeso del Niño Jesús—.
He identificado que en los últimos dos años mi mirada se ha 
centrado en elementos que sobran o son restos de algún objeto que 
ha sido reparado. De una lámpara: los cables, los tornillos, las tuercas. 
De una bomba de agua: las mangueras, las conexiones. Luego hago una 
abstracción de todos esos elementos y pinto la sensación particular 
que me produce ver reunidos todos esos fragmentos.



M.M.

Temprano en la mañana me llamó la atención y al volver a verla me vienen a la 
cabeza algunos pintores que quizá puedan interesarte. Es una asociación muy 
directa, sin entrar en cuestiones conceptuales y atendiendo a lo formal y 
plástico de las obras. Esas formas, colores y movimientos me llevan a pinturas de 
Emanuel Seitz o Elvira Amor. Y si me alejo un poco más, y aunque no tengan ya 
tanto que ver, a formas muy concretas de Matisse o Günther Förg.
Comentas que pintaste las piezas en el suelo y eso me interesa mucho. 
Mi relación con la práctica pictórica ha sido muy tradicional por los modelos 
académicos de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, y mi trabajo también 
lo ha sido en ese sentido. Siempre me he enfrentado a la pintura disponiendo 
el soporte sobre el muro o el caballete, atendiendo a la relación entre mi cuerpo 
y la vertical en el espacio pictórico. Los colores, las masas, la gravedad 
(que mencionas), todo influye y se traslada a la gestualidad y el movimiento 
sobre la pieza.
Hace un par de años empecé a pintar sobre mi mesa y me encontré dando 
vueltas sobre un plano horizontal y perdiendo en ocasiones la noción de lo 
que era arriba y abajo en la obra. Esa sensación de falta de coordenadas puede 
parecer anecdótica pero, en mi caso, abrió una puerta a una manera de hacer que 
ha ido mutando mi proceso y mis resultados.
Trabajas con material que encuentras, algo que también me resulta familiar. 
En mi caso, recojo objetos que me llaman la atención imaginando y disfrutando 
sus cualidades estéticas. La mayoría de veces los guardo y convivo con ellos en 
mi estudio o en mi casa y poco a poco van apareciendo de manera espontánea 
en mis piezas. Los mosaicos de mandarina, por ejemplo, vienen de un momento 
muy concreto. En 2017 disfrutaba de una residencia en la Real Academia de 
España en Roma. Mi trabajo en ese año se vio contaminado de manera positiva 
por el paisaje de la zona y fueron apareciendo motivos e influencias que hasta 
el momento no identificaba o pensaba como relevantes para incorporar a mis 
preocupaciones pictóricas. Ese era el caso de los mosaicos que pude ver en Roma 
pero también en otras regiones de Italia. Pensé en probar a hacerlos con teselas 
de piedra pero un día jugando en el estudio improvisé unos pequeños mosaicos 
con recortes de piel de mandarina. Nada especial, pero de alguna manera ese tipo 
de piezas se fueron integrando en mi obra de tal manera que los restos de 
comida, manchas de grasa, lentejas, semillas o conchas funcionan ahora 
de la misma manera que las maderas talladas, los cementos esgrafiados 
o los papeles pintados. Lo veo como un cuerpo de trabajo que mira a diferentes 
momentos y lugares del paisaje que recorro para encontrar nuevas vías 
de expresión pictórica.
Recientemente he descubierto el trabajo de una pintora muy interesante. 
No tiene nada que ver con algo mencionado anteriormente. Lo comparto 
simplemente por si te apetece mirar su trabajo. Se llama Damaris Pan.
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En esa teoría, Deleuze identicó un plano que él llama un plano inmanente, 
luego de desglosar la noción de plano en el arte egipcio y griego así como la 
importancia del contorno. Este último porque es el que va a expresar 
nuestra relación mano-ojo. Hay un punto en el acto pictórico donde la 
mano se emancipa del ojo. El autor pone como referencia la línea de 
Pollock, que es continua y expresa una tensión en sí misma, no define 
ningún contorno, sino que abarca toda la superficie. La noción de plano 
inmanente es muy interesante porque no es el plano pictórico de la 
composición, sino es el que va a captar una señal sobre el lienzo. 
“Pintar es transmitir una señal sobre el lienzo”. Las señales vienen dadas 
como intuiciones, recuerdos, la tensión que se ejerce para despejar 
una duda, lo inconsciente, así como todo lo relacionado con el mundo 
de las percepciones, como los son las sensaciones.
Quedo pendiente que me comentes en qué andas ahora. Me gusta que 
incorpores a tu trabajo manchas de grasa, los granos de lentejas y las 
cáscaras de mandarina. Como resonancia de forma tangencial me vienen 
a la mente los trabajos de Daniel Spoerri y Cy Twombly. Tu obra es casi 
monocroma. Me gustó Y así pasen los días y una pieza que se titula Montecarlo.
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D.G.

Gracias por las referencias que me envías, no conocía a estos pintores Emanuel 
Seitz y Elvira Amor. Sí, me gusta la obra de Günther Förg. Matisse y Cézanne, 

sus escritos me acompañaron en mis inicios. Hay un texto excelente de Maurice 
Merleau-Ponty que se llama La duda de Cézanne. Me gusta un pintor belga, 
se llama Walter Swennen y una pintora estadounidense, Mary Heilmann.

Yo suelo trabajar en un mesón de madera, bueno en realidad es una puerta 
que convertí en mesa. Le doy vueltas al soporte y también pierdo 

la noción de tope. Para finalizar debo de colgar el trabajo y dejar que pase 
un tiempo hasta que veo que funciona y lo marco en el reverso para que 

quede terminado. Si no lo hago, corro el riego de perder de nuevo 
el sentido de la pieza. Otras veces trabajo en el suelo.

El año pasado, entregué mi tesis de maestría, tomé como referencia 
un libro de Gilles Deleuze (1925-1995) que se titula Pintura. El concepto 
de diagrama. Es la recopilación de unas conferencias que él dictó en la 

Universidad de Vincennes. Me gustó, porque él hace un cruce de textos de 
pintores clásicos y modernos: Miguel Ángel, Turner, Cézanne, Klee, 

Pollock hasta Francis Bacon. Creó un concepto particular de la pintura.
En resumen, de acuerdo a esta teoría, hay un tiempo propiamente pictórico

que sólo le concierne a la pintura. Una síntesis temporal, el primer momento, 
el filósofo lo define como un germen-caos, o catástrofe, es la idea aún difusa; 

está en la mente del pintor y se conecta con su pasado, es decir, es una mezcla 
con lo vivido, sus referencias, sus clichés y lo que tiene en mente (presente). 

El segundo momento, se trata de suprimir esas referencias, abolir su 
mundo conocido así como las dudas, los fantasmas; es una suerte de lucha 

del pintor frente al lienzo y su motivo. El tercer momento es lo que sale del 
diagrama pictórico. El diagrama es una suerte de guía, que está presente 

durante el proceso creativo y varía de pintor a pintor.
El concepto de pintura se desprende de la conjugación de esos tres momentos.

Pude hacer un ejercicio con mi propio trabajo, y esa zona de barrido 
(que es un pre-pictórico) –todo lo que vemos, guardamos– va a pasar por 

una suerte de transformación o decantación, de limpieza. Deja de ser virtual 
lo imaginado o intuido para ser parte del cuadro (en un principio en forma 

de manchas, o trazos no-significantes).
Mi zona de limpieza sucede cuando organizo y limpio mi taller antes 

de comenzar a trabajar. A veces tomo una esponja y la paso por el lienzo 
y luego lo preparo con gesso. Te escribo esto porque cuando me dices cómo 

llegaste a utilizar la cáscara de mandarina, muchas veces sucede así. Uno va 
asimilando elementos a sus obras que de acuerdo a nuestra sensibilidad 

y background, incorporamos, sin saber muy bien por qué.



M.M.

He encontrado mucha información interesante y muy buenas referencias 
como las de Walter Swenne y Mary Heilmann. En cuanto a las ideas 

que expones sobre los tiempos en la pintura y de la pintura estoy 
de acuerdo. En el tiempo pictórico, la idea primigenia no está libre del 

pasado en la pintura, de su historia y nuestros referentes. El suprimir o 
silenciar esas referencias y enfrentarse a la acción o hecho pictórico 

(lo que sería nuestro presente) no puede separarse de ese tercer tiempo 
en el que la negociación se convierte en protagonista.

En la primavera pasada, justo hace un año, empecé a pintar la serie 
Y así pasen los días que finalmente expuse en septiembre de 2019. Este grupo 

de papeles giró en torno a la idea de cambio constante en el propio hacer y 
tomé como punto de partida el lugar que ocupaba el río en mi paisaje diario. 

Al cruzarlo todos los días me fijaba en los cambios que ofrecía ese paisaje. 
Sí, es el mismo, pero al mismo tiempo no lo es. La acción del tiempo es más 

evidente en un lugar como ese, puesto que el movimiento y el cambio no 
cesan. Cuando pensaba en la idea abstracta de lo que supone el río para mí, 

pensaba en las sensaciones y los recuerdos que tenía ligados al lugar. 
Ideas muy básicas como superficie, dirección, recorrido, capa y nivel. Todas ellas 

aparecen en algún momento mientras pinto y mis preocupaciones 
o intereses pictóricos (masa, color, luz, distancia) se mezclan con 

estas ideas. El resultado fue una serie de papeles pintados con óleo 
y trementina reflexionando sobre todo esto, mirando al agua desde arriba 

e intentando situar distintos escenarios pictóricos sobre el mismo lugar. 
El título viene de una frase que escuché a una señora mientras recogía a su 
hijo de la escuela. Me pareció que enlazaba bien con mi reflexión sobre el 

paisaje que miraba y mis sensaciones al salir del estudio día tras día.
Formalmente es una serie de pinturas realizadas sobre un papel muy fino, 

de 50 gramos. Los pinto con una mezcla de óleo y mucha trementina, 
sobre una mesa y empapando bien la superficie para que se cree una piel 

más o menos adecuada para conseguir superficies y motivos que me 
interesa explorar. La propia transparencia del papel y la carga de líquido 

sobre el mismo redundaban en el motivo del río, de ese paisaje en 
constante cambio y acción. En la exposición opté por presentar en la 

primera sala cuatro piezas muy parecidas en color y de la misma medida 
situadas en dos paredes a modo de espejo. Esto me llevaba a ese momento 

de agua calma, cuando se puede ver el fondo, cuando te reflejas más. 
La otra sala reunía cuatro obras con bastantes diferencias entre ellas que 

para mí remitían a un momento de más acción en el río, cuando los lodos 
del fondo se mueven y la corriente arrastra vegetación. En resumen, 

dos miradas sobre la acción del río que cruzaba a diario.

Montecarlo por el contrario es una pieza de 2017-18 que realicé en Roma. 
Una de las primeras piezas que pinté allí. Está realizada sobre un mantel 
de papel que recogí de una pizzería.
Son manchas de óleo, aceite y trementina directas sobre la superficie que 
simulan los restos de comida después de la sobremesa. Una especie de 
concesión o mejor dicho, de homenaje, por un lado al tiempo que estaba 
viviendo y compartiendo con otros artistas, músicos, escritores y 
arquitectos. Por otro lado también parte del texto de Ángel González 
que titula La siesta de las cosas dentro de su ensayo Pintar sin tener ni idea. 
En él expone la idea de la sobremesa como un momento que invita 
a la creación desde una perspectiva lúdica y desenfadada. Las manchas 
de bebida o grasa, los restos de comida o las esculturas improvisadas con 
migas de pan...

D.G.
Lo que me pareció interesante del concepto de Deleuze es que la pintura 
produce su propio hecho pictórico, por su variable el tiempo. Y para crear 
un hecho inédito es necesario barrer con lo conocido: nuestros propios 
clichés o ideas preconcebidas. Gracias por las imágenes de tu trabajo 
y describir el procedimiento. Hace un tiempo yo hice una pintura 
que se titula Land (e) scape (2006) un juego de palabras entre paisaje 
y tierra de escape. Lo hice en inglés porque me permitía hacer ese juego 
de palabras con mayor precisión. Puse de forma aleatoria un poco de color 
sobre el soporte y luego literalmente lavé la pintura con agua a presión, 
lancé cubos de agua hasta que solo quedó lo que no se diluyó.
Te adjunto la reproducción de una pintura Temprano en la mañana #12 (2007) 
y dos fotos de la galería donde se exhibieron aquí en Caracas. También 
te adjunto una pieza más temprana: Nivel I (2000), Colección del Museo 
del Barrio en Nueva York. Las líneas de colores fueron pintadas al azar, 
y fui repasando capa por capa cada una. El nivel lo dejé ya que es 
un instrumento que se utiliza para marcar que el cuadro esté derecho 
en contraposición con lo subjetivo de la pintura.



M.M.
El otro día, mientras releía uno de tus últimos correos, recordé a un par 
de pintores que parte de su obra (en concreto alguna de sus series) se ha 
formulado dentro de la idea de lavar la superficie. Secundino Hernández 

tiene una serie de pinturas que según he podido ver, lava con agua a presión 
y retira la pintura acrílica de la superficie de la tela. Es muy interesante 
la gestualidad que consigue y la forma de compensar un acto violento 

con las franjas y ritmos que deja sin retirar. Nico Munuera, otro pintor español, 
tiene una serie de pinturas que parten de superficies coloristas pero que luego 

cubre de blanco en una especie de veladura que tacha y deja ver el fondo 
en algunas zonas. Esas obras se inspiran en el paisaje que describían 

los exploradores del Endurance cuando el hielo atrapó el barco en el que 
viajaban y el paisaje blanco engullía cualquier atisbo de forma y color.

~
El parón que se produjo en Madrid el 14 de marzo me pilló preparando 

una exposición para la Fundación BilbaoArte de Bilbao. Estaba en un punto 
muy inicial del proyecto. Había empezado a trabajar en unas piezas de madera 

ligadas al paisaje de esa zona y a reinterpretar de alguna manera objetos y 
aparejos que fui encontrando en el Museo Vasco de Bilbao. Esperaba crear 

una composición entre piezas volumétricas y pinturas sobre papel. 
Una especie de mezcla entre los intereses y fórmulas que he ido 

trabajando e incorporando a mi obra.
Verás que hay referencias otra vez al agua, a la ría y al mar en esta ocasión. 

Pero también a maneras de hacer y tradiciones que tienen que ver con 
lo vernáculo, con la historia del paisaje. Esta relación entre las colecciones 

de historia popular y la reinterpretación desde la pintura es algo 
que me interesa continuar.
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D.G.
He revisado las referencias que me envías, gracias. Como sabes, pintar 

implica muchas veces trabajar con lo que está a la mano para lograr 
crear la imagen que deseas. Lo interesante de pintar es que es un medio 
que ha trascendido la tradición y su forma artesanal de ejecución sobre 

un soporte bidimensional. En mi práctica hice sólo dos pinturas 
lanzando agua sobre la superficie. Land(e)escape 1 y 2, 
acrílico sobre tela, 2006, (80 cm x 80 cm cada una).

A principios de este año hice una pintura Sin título 1, 2020, acrílico 
sobre tela (67 cm x 59 cm). Muchas veces trabajo sobre telas que he 
hecho en otros momentos y por alguna razón las dejo sin terminar, 

a veces porque no lo consigo y otras porque necesito tiempo para 
poder finalizarlas. Entonces me encuentro con trazos que he dejado en 

suspenso, una intención indefinida y la retomo. La segunda pieza es una 
pintura que hice a partir de unos trozos de madera que me encontré en 

el parque —te comenté algo al inicio de este intercambio—, las ma-
deras son restos de la reparación de los bancos, también me encontré 

algunas ramas que utilizaron los pintores de los bancos para remover la 
pintura. Con esos restos, trabajé las pinturas más recientes. Te envío la 
primera que hice, Sin título 2, 2020, acrílico sobre tela (55 cm x 36 cm).
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Trabajar en este proyecto me hizo recordar un artículo que leí sobre 
el filósofo alemán Boris Groys (1947) sobre el arte y el Internet. Se refiere 
a la circulación del arte en la red. “El arte tradicional produce objetos de 
arte. El arte contemporáneo produce información sobre eventos artísticos”.
En: Historia Clara: Boris Groys aborda el arte en la era de Internet.
Cuando leo lo que me envías y reflexiono sobre nuestro trabajo;
al intercambiar ideas y procedimientos tengo un sentimiento de nostalgia, 
ya que necesariamente nos referimos a situaciones pasadas, sensación que 
se acentúa en la actualidad por la pandemia (Coronavirus o Covid-19) 
que sufrimos todos desde que se extendió por el mundo. En mi país, 
Venezuela, comenzó la cuarentena el 13 de marzo y se ha extendido 
hasta el 13 de mayo, 2020. Sabemos que la actividad cultural tradicional, 
como lo son las exposiciones, los conciertos, el cine y el teatro, han quedado 
suspendidas. Necesariamente nos vemos obligados a replantearnos 
la forma de relacionarnos con los demás, así como también 
ha cambiado la atmósfera para trabajar.
Quizás ahora el arte pudiera ser el espacio para continuar ejerciendo nuestro 
libre albedrío, y con ello reforzar el tejido social que se encuentra vulnerable 
en estos momentos. Hoy en día más que en otro tiempo, la comunicación 
vía Internet tiene un significado adicional, porque es el streaming, la descarga 
de múltiples contenidos, el que ahora tiene la demanda de conectarnos y 
actualizarnos diariamente con los otros. Boris Groys señala que el arte 
contemporáneo se difunde principalmente por Internet, ya que el artista es 
un proveedor de contenidos y nos proporciona una ilusión de lo que 
es la obra de arte, porque es gracias a la documentación como 
lo apreciamos. Lo que implica que es un desafío que tiene un doble giro, 
ofrecer la información pero de una manera que no se pierda 
la sustancia o esencia en el camino.



M.M.
La idea de Boris Groys que señalas, esa que ahonda sobre la difusión del arte 

contemporáneo a través de Internet es un ejercicio de reflexión que creo 
debemos tener en cuenta. En España, por ejemplo, son muchas las 

plataformas y revistas digitales que en estos días nos inundan con entrevistas 
a distintos agentes del sector como galeristas y directores de museos. Uno de 

los temas más comunes es el de la utilidad de las plataformas digitales y los 
contenidos online para dar visibilidad a exposiciones. Muchos inciden en que 

de aquí en adelante va a ser (si no era ya) necesario repensar estos canales 
como vías fundamentales de conocimiento y consumo de arte (y cultura). 

También son muchas las voces, entre las que creo que me sitúo, 
que defienden que nuestro sector es diferente y que para este nuevo 
escenario que se nos presenta aún no tenemos una fórmula clara de 
actuación. Me refiero sobre todo al carácter físico y a la experiencia 

colectiva implícita en el arte. Está muy bien la posibilidad de disfrutar 
una exposición vía streaming a través de Skype, Instagram o Zoom, pero 

eso no llega a cumplir la labor fundamental de la experiencia en vivo.
Un amigo lleva tiempo diciendo que hoy en día el arte contemporáneo 

se hace para ser fotografiado y consumido vía Instagram. Según él, 
desde el contenido hasta el encuadre de la foto. Este pensamiento 

puede resultar desalentador y creo que pensar en el arte de la mal llamada 
“nueva normalidad” (signifique lo que signifique este término) como un 

arte diseñado y pensado para el mundo digital no puede olvidar ese 
componente físico y experiencial que comentaba antes. Al fin y al cabo, 

la comunidad artística creo que por lo general se nutre mucho del 
contacto y del espacio común.

Ahora recuerdo que, lo que más echo de menos al ver una exposición, 
es comentarla luego con los amigos mientras tomamos algo y la 

posibilidad de volver, una y otra vez, a verla en directo.
En cuanto a los nuevos temas o nuevas fórmulas dentro de la práctica

 artística tengo mis dudas. A veces pienso que esto puede funcionar como 
un reseteo y que ello implique una nueva oleada de proyectos y lenguajes 

que redunden en temas como futuro, distopía/utopía. Otras pienso que 
puede que, de aquí a seis meses, estemos en lo mismo y que no se note 

de manera radical en término de haceres artísticos. En mi caso particular 
aún no he reflexionado lo suficiente como para sacar conclusiones válidas. 

No sé si cambiaré algo o si todo esto me cambiará.

D.G.
En las plataformas digitales de las instituciones artísticas, 
—museos, galerías y agentes culturales—, sumado a todo 
lo relacionado con contenidos vía streaming por los canales conocidos, 
veo un cambio de la presencia real a la tele-presencia, del contacto 
real con la obra al tele-contacto, es decir, que el pacto ficcional 
asumido por el espectador de acuerdo con la tradición queda abolido 
cuando se sumerge en el espacio virtual, donde el marco es la pantalla. 
Este es un aspecto importante que también señala Groys en su teoría 
del arte actual y la distribución en la red.
Cuando nos referimos a las artes plásticas, coincido que 
la experiencia estética es más completa en un lugar real. 
En la virtualidad, el sentido del olfato y el tacto quedan excluidos, 
la experiencia se reduce a lo visual a través de las imágenes junto 
al contenido que se lee.
Hace unos años leí una conversación entre Catherine David 
y Paul Virilio, titulado: Alles Fertig: Se acabó (2002). El título 
se refiere a la amenaza de la realidad virtual versus la presentación 
del arte tradicional, es decir, en las exposiciones. La curadora señala 
que desde el Land Art, en las proposiciones de Robert Smithson, 
por una parte —la obra se constituye en un lugar y pierde su sentido 
si se desplaza— y las estructuras expositivas de Marcel Broodthaers 
por otra —el espacio y el contenido de la obra se interrelacionan— 
en los años sesenta se planteaba la desmaterialización del arte junto 
a la experimentación de otros medios como el performance, 
o los happenings, que dejaron de lado el objeto en sí. Era la búsqueda 
de un espectador activo, de allí la importancia de conjugar el espacio 
material y mental que fuese más allá del objeto.
Por su parte, Paul Virilio plantea que la tele-presencia sustituye a la 
experiencia real en forma de feedback. Ver el arte en el ciberespacio 
representa una condensación de la experiencia estética. La discusión 
gira en torno a la deslocalización del arte, el que se expone de acuerdo 
a alguna especificidad y el que se muestra en forma virtual.



Tampoco tengo certezas sobre el tema, solo cuento con mi experiencia 
vivida. Identifico que al igual que la pintura, que se define gracias a una 

realidad temporal y espacial, la difusión del arte contemporáneo en línea 
también tiene una variable en los intervalos de tiempo. Por ejemplo, 

las redes sociales que mencionaste se nutren de la instantaneidad. 
En ese sentido, el tema que nos ocupó la primera parte de nuestro 

intercambio, que fue describir el oficio de pintar con base en nuestras 
experiencias, me permite pensar que la pintura rescata la contemplación 

activa inherente a la reflexión, ya que puede regular el ritmo acelerado 
del tiempo. Porque su producción sigue siendo analógica y 

mayoritariamente artesanal y contiene un código encriptado 
que proviene de nuestra subjetividad.

La experiencia real en un lugar determinado y ver directamente la obra, 
en mi opinión, no se puede sustituir. La información que vemos 

a través de las pantallas es otro tipo de experiencia, son conexiones, 
datos y estímulos visuales. Ahora nos enfrentamos a una amenaza real 

que es un virus, y dentro de la actividad artística, imagino que será 
necesario un reacomodo. Los museos han mantenido una permanente 

educación con respecto a la contemplación de las obras, que ha consistido 
en mantener la distancia física frente a éstas. Ahora se añade el distancia-

miento social, que varía y se asume de forma diferente de acuerdo 
a la cultura de cada país. La pandemia ya ha hecho algunos estragos 

en nosotros, mientras mantenemos este intercambio, la información sobre 
el desarrollo del virus varía constantemente y las proyecciones no son del 
todo fiables. En el confinamiento profiláctico, en pro de la supervivencia 

nos comunicamos desde una posición hasta ahora desconocida.

M.M.
Hace poco el gobierno permitió volver al trabajo a las profesiones 
no esenciales (todo lo que no sea sector primario). Nunca he sabido en 
qué sector estamos ni en cómo puedo justificar en mi trayecto al trabajo, 
que voy realmente a eso, a trabajar. También pienso que la última semana 
antes del cierre y el estado de alarma, ya no me sentía a gusto en mi estudio. 
Era como si estuviese haciendo algo sin sentido o malo. La sensación que 
producían las calles vacías y el miedo general al contagio chocaban de una 
manera tan fuerte con mi burbuja que me bloqueaba. Así que ahora pienso 
que no tengo ninguna prisa, ni deseo volver corriendo al estudio. Puesto que 
como todo en la vida, necesitará de un proceso de reajuste y acoplamiento.
Mientras todo sigue y como hemos comentado, los museos siguen con sus 
visitas online. Las galerías producen contenidos sin parar: exposiciones 
virtuales, visitas a estudios de artistas y también álbumes con fotos de 
proyectos pasados. Un compendio de materiales que son muy útiles y 
socorridos pero que enmascaran la cruda realidad. Creo que la inmensa 
mayoría de personas que pertenecen, conocen o se relacionan con el 
mundo del arte estarán de acuerdo en que esto es una venda que cubre 
la herida pero no soluciona nada. Y que sin experiencia física no existe 
relación completa y verdadera con el arte.
Esto me lleva irremediablemente a seguir reflexionando sobre el hacer 
manual y el contacto con los materiales como parte fundamental de mi día 
a día y mi práctica artística. Aquí la pintura entra de lleno y se me hace más 
necesaria que nunca.
José Díaz, un artista de Madrid, relaciona la pintura con la idea de ADN. 
Me parece interesante ese punto de vista. Uno que la entiende y practica 
desde el conocimiento de que es una experiencia común y heredada, 
no solo en cuanto al legado visual, sino también a la experiencia diaria 
y personal de cada uno.
Aunque llevamos poco más de un mes en casa, la sensación de ruptura 
con nuestra cotidianidad se acentúa y parece mayor de lo que realmente es. 
No se trata de restar importancia a la situación, pero si lo miramos con 
distancia, podremos ver que no es tanto tiempo. Y (con esto vuelvo 
a nuestro campo) como en la mayor parte de los procesos creativos, 
debemos saber esperar. Igual antes se nos había olvidado esta idea. 
La espera. En mi experiencia desde la pintura hay una gran parte del 
proceso relacionada con la espera. No sé si a ti también te sucede. 
Desde el material que recoges, hasta que tomas la decisión de hacer 
algo con él, pasando por los propios ritmos y tiempos del medio.



D.G.
Pienso que hasta ahora si algo ha evidenciado la pandemia es la falta de 
liderazgo político. En Latinoamérica, por ejemplo, sigue prevaleciendo 

la política del espectáculo. En mi país Venezuela, ya vivíamos en una crisis 
generada por la hiperinflación, la corrupción y la diáspora que dejó la atmósfera 

de mi ciudad, Caracas, algo desolada. Esto contrasta con una bella luz natural 
y un grato clima que tenemos la mayoría del año. La pandemia se sumó a una 

compleja situación política y social. Sin embargo, el sector cultural se ha 
mantenido activo durante un largo período de diversas crisis, 

que se solapan unas con otras.
Ciertamente, el tiempo de confinamiento es de menos de dos meses, 

no es mucho tiempo, quizás lo que lo hace más dilatado es la incertidumbre. 
Para lidiar con esto he seguido trabajando en un par de piezas. Mientras trabajo 

percibo el cambio de la atmósfera en general y valoro desde otro ángulo 
nuestra profesión, porque me permite crear mi propio código plástico. 

Cuando pinto puedo modificar la sensación de adversidad.
La pintura moderna tenía como motor la creatividad y el gesto iconoclasta 

en contra del arte establecido, con la ilusión de crear un mundo nuevo.
Para mí pintar implica nivelar sentimientos opuestos, reformular el caos que 

significa anteponer unas decisiones con respecto a otras durante la ejecución de 
una pieza. Siempre he tenido una casa-estudio, así que una buena parte de mi 

trabajo lo alterno con el día a día de mis actividades cotidianas.
Pintar en tiempos de pandemia ha significado considerar un punto 

de inflexión externo—derivadas de las circunstancias de confinamiento y todas 
las precauciones conocidas— y renovar la relación con mi práctica, es decir, 

ponderar las posibilidades del hecho pictórico que hasta ahora percibía como 
infinitas: la gama de colores, los formatos, los trazos, la relación con elementos 

encontrados y todo lo que conlleva cualquier elección. Ahora tengo la 
necesidad de afinar la escucha —no el del órgano, el oído— sino la instancia 

interna que oye la intuición que se fragua en el soporte.

16-22 marzo: Iván Shishkin.

23-29 marzo:
Palabras de Álvaro Negro.
Hace tiempo pedí a Álvaro que me escribiera un texto para un catálogo que estoy 
preparando con motivo de una exposición. Ahora ha quedado paralizada pero 
seguramente la retomaré cuando la situación se arregle. El caso es que estamos 
manteniendo una correspondencia parecida a la que estamos teniendo tú y yo, con la 
diferencia de que Álvaro y yo ya nos conocíamos. Es el autor de un cuadro que siempre 
que lo veo me recuerda a Iván Shishkin. Me puse a releer un texto que escribió con 
motivo de su primera retrospectiva en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de 
Santiago de Compostela que anoto a continuación: “considero que la pintura no es un 
medio al que le beneficie la palabra y el discurso, transcribo las anotaciones hechas 
en paralelo al trabajo pictórico ya que creo que pueden acercar al espectador a lo que 
rodea dicho proceso. La pintura es una cuestión de aparición, encuentro, sensación 
y percepción; en definitiva, un umbral (paradójicamente) invisible; y digo esto por 
que siendo el cuadro un objeto físico tan concreto –pensado para ser contemplado–, 
contiene en él la posibilidad de trascender dicha condición para ser otra cosa sin dejar 
de ser en sí mismo, es decir, cambiar-transformar el espacio en el que se instala y, con 
él, a su morador.”

M.M.
Llevo varios días intentando componer una especie de calendario de la 
cuarentena en el que reflejar o anotar apreciaciones, artistas, imágenes y 
textos que me han acompañado. He decidido lanzarme y compartirlo contigo.



30-5 abril: Mi práctica.
Francisco Jarauta escribe “no es el arte de imitar un objeto, sino el de dar una 

conciencia plástica a nuestro instinto”. Mi aproximación al paisaje, creo, es una excusa 
para abordarlo desde mis intereses y búsquedas; desde mi práctica y mi voluntad  

filtrando todo a una visión pictórica.

6-12 abril:
Luz y oscuridad.

Siempre me ha interesado el espacio por la relación de escala y distancia entre 
las cosas. Una vez escuché que la manera que tenemos en Europa de nombrar las 
constelaciones es atendiendo a la luz mientras que en Latinoamérica se observa el 

espacio oscuro entre ellas. Por lo visto, la contaminación lumínica hace que percibamos 
muy pocas estrellas y sólo nos llega la de gran intensidad en noches claras. El cielo 
de Atacama en Chile es el más indicado para observar las estrellas debido a que el 

desierto hace que no haya humedad y las nubes nunca bloquean a los observadores. 
Allí, por lo visto, es tal la cantidad de luz que se puede observar de las estrellas que 
la gente nombra a las constelaciones identificando formas negras en el espacio, no 

uniendo puntos de luz como hacen en Europa.

13-19 abril:
Atrapanieblas.
En el desierto de Chile existen dispositivos para atrapar gotas de agua     
microscópicas que contiene la neblina.

20-26 abril: Las dos lunas.
El 30 de noviembre de 1609, Galileo Galilei apuntó por primera vez su telescopio a la 
luna. Muchos piensan que esa fue la primera observación telescópica del viejo satélite. 
Pero ese mismo año, el 26 de julio de 1609, el astrónomo y matemático Thomas 
Harriot, desde Inglaterra, se había adelantado en cuatro meses a Galileo. Ambos 
observaron la luna con primitivos telescopios muy semejantes. Ambos plasmaron sus 
visiones en dibujos y comentarios. Sin embargo, la luna que observó Harriot y la luna 
que observó Galileo, sin lugar a dudas, no eran la misma. En 1609, la tierra tenía dos 
lunas.
Los autores de este texto, el Dr. Fernando J. Ballesteros y el Dr. Bartolo Luque narran 
en este breve ensayo que el hombre es capaz de interpretar imágenes vagas para 
hacerlas coincidir con nuestras expectativas y creencias.
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D.G.
Me ha parecido muy interesante tu calendario de la cuarentena y 

ampliar nuestro diálogo con otras ideas. Me gustaría añadir de 
acuerdo con mi trayectoria, que pintar consiste en crear un sistema 

autónomo de expresión a partir de las experiencias que permiten 
hacer conexiones instantáneas con el entorno y asimilarlas dentro de 
la obra. Estas asociaciones pueden ser de tipo visual y/o intelectual, 
y se conectan con nuestro mundo espiritual. Por ejemplo, luego de 

reflexionar sobre un asunto y relacionarlo con un objeto o evento del 
entorno, se encuentra una solución plástica.

Como te comenté al principio de este intercambio, estudiar el 
concepto de pintura de Gilles Deleuze me hizo reflexionar sobre 
algunas particularidades de la misma. El filósofo indagó sobre los 

posibles aportes que podría dar la pintura a la filosofía y la respuesta 
fue conceptos.

La parte que más me interesó fue identificar que la pintura es un 
lenguaje analógico en el que cada pintor expresa su subjetividad 

e introduce su propio código, es decir, lo inventa. Además, que el 
hecho pictórico se produce por medios diferentes. ¿Cuáles medios? 
El primero es lo que tiene que ver con el mundo interno del pintor, 

abarca sus dudas, fantasías, emociones y sentimientos, aunado a la 
captura de fuerzas en forma de sensaciones y visiones que gravitan 

sobre la tela, y que el pintor tiene en mente al momento de pintar, no 
son visibles. Otras que están dadas en el mundo externo y se 

relacionan con la tradición y las influencias en forma de datos 
visuales y relatos. El segundo medio es el manejo de la luz o el color, 
o la luz y el color, que se canalizan a través de las técnicas —o con la 

subversión de éstas—, pintura o pigmentos en cualquier 
presentación, óleo o acrílico, expresadas en un soporte físico como 

los son el lienzo, el papel, el cartón o la madera, por mencionar 
algunos materiales.

En mi investigación encontré que la pintura es el lenguaje de la 
sensibilidad, porque es experiencial y su acontecer es fenoménico, 

donde esas fuerzas que gravitan son inconscientes, están presentes o 
vienen del pasado— la memoria— a diferencia del lenguaje escrito o 
hablado con el cual compartimos una serie de convenciones sociales 

y culturales ya dadas. Se dan de forma natural y espontánea.
El parque Aruflo, ubicado en La Floresta, Caracas, queda cerca de mi 

casa, es un lugar que me resulta grato para meditar y caminar.
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M.M.
He estado escribiendo sobre el objeto en relación a la pintura. Pensaba 

compartirte una reflexión personal para que entendieras mi postura sobre 
esta cuestión y que me contases tú sobre la tuya, puesto que en tu 

práctica también te expandes de la pintura a otros materiales 
(como lo que me has comentado de los bancos camino a tu estudio).
Antes de mandarte ese material he decidido, en el último momento, 

retrasarlo. Igual necesita un día más de reposo. En su lugar, 
voy a compartirte una breve idea sobre una pieza en concreto.

La tablilla romana

Esta serie de piezas se remonta a una visita al museo arqueológico 
de Oviedo. Tienen un original de época romana que me llevó 

a realizar una en mi estudio a modo de prueba.
Al mismo tiempo que su material se alejaba del óleo y la trementina 

(comunes a mi pintura), enlazaba de manera sutil con mi trabajo 
en mosaico, tablillas de cemento y tallas en madera.

Estas tablillas de cera, las últimas obras que hice en 2019, han cerrado un 
proyecto expuesto en Casa Encendida, Madrid, y han servido de bisagra 

para las obras que estoy trabajando para mi próxima exposición en la 
Fundación BilbaoArte. Ahora, cuando pienso en ellas, recuerdo un 

documental sobre la reconstrucción y restauración de castillos 
medievales en Francia y Alemania a través de herramientas 

y técnicas propias de la época.
En concreto me vienen a la mente las ventanas sin vidrio. Se ve que las 
familias nobles que no podían permitirse pagar este material recurrían 

a la piel de cabra. Ésta, trabajada a base de patinas de aceite vegetal, 
permitía que la luz se filtrase por sus poros y así iluminaba los

 interiores de castillos y capillas.
Con esta pieza sucede algo parecido ya que es el fondo de la tablilla el 

que sale a la superficie a través de la mezcla de cera, trementina y 
betún caliente. Hay algo en esa combinación que activa el color de la base 
y evidencia la transparencia de las capas hasta conseguir una piel extraña. 

Me refiero a una pintura que cubre, vela y tamiza al mismo tiempo.



M.M.
Cuando hablas sobre los objetos que recoges inmediatamente me recuerda 
a algo que comenta un artista de aquí, Jacobo Castellano. Su obra, 
fundamentalmente escultórica, se rodea de objetos, restos y cachivaches 
que aparecen insertados en sus piezas. En alguna entrevista comenta que 
no son objetos encontrados sino todo lo contrario. Objetos buscados, 
ya que existe una predeterminación por encontrarlos.
Este es un pensamiento que comparto. Creo que existe un deseo o 
voluntad por encontrar y rescatar lo que recogemos. Por reflexionar y 
repensar sus posibilidades plásticas y simbólicas, transformando luego 
lo que en un primer momento era un objeto sin importancia.
~
Hace cosa de dos años empecé a visitar Extremadura. Hay una zona 
de su paisaje repleta de campos de tabaco y las construcciones que lo 
acompañan son naves de ladrillo contrapeado para secarlo. En general, 
toda la arquitectura de esa zona es muy interesante. Después de esas visitas 
empecé a recoger calabazas secas y tiempo después han acompañado alguna 
pieza en mi estudio.R
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D.G.
He seguido acumulando material del parque donde suelo ir a caminar 

o a tomar aire fresco. Al igual que tú, yo suelo acumular materiales 
pre-pictóricos que se quedan suspendidos por un tiempo hasta que 

logro integrarlo a alguna pieza.
La primera reproducción que comparto es un alambre que encontré 

en el jardín de mi casa que se ha mantenido igual a la forma en que está 
colgado en mi estudio. La segunda foto son las ramas que utilizaron los 

pintores para remover la pintura, cuando pintaron los bancos del parque de 
color verde. Encontré nuevas ramas con un color verde más claro con el 

que han marcado los postes de luz. Las ramas manchadas de color blanco
las utilizó un pintor que pintó mi estudio de blanco. Son dos ramas 

con las que removió la pintura.



D.G.
Para mí también ha sido una experiencia muy positiva mantener 
esta conversación contigo por dos meses. A manera de conclusión, 
pienso que la pintura es una unidad donde el significado
—la forma material de un signo, imagen, palabra— y el significante 
—la forma en como percibimos ese determinado signo— en la pintura 
no pueden distinguirse, por el contrario, el significante es el 
significado mismo. Sin tener tampoco certezas, la vivencia de imaginar, 
pensar y crear yo lo vivo como un acto de fe, basada en algo muy 
subjetivo y efímero como los son las intuiciones.
También me gustaría conversar contigo en tiempo real y cara a cara. 
Un saludo cariñoso y ¡un abrazo!
Dulce

M.M.
Para finalizar la conversación que nos ha reunido durante los últimos 
meses he decidido no extenderme en la idea que estábamos 
desarrollando en torno al objeto y la pintura. Creo que aun sin sacar 
conclusiones sobre lo que hemos hecho aquí la experiencia ha sido 
muy positiva. Al menos a mí me ha ayudado y por ello te doy 
las gracias. Aun así se me hace raro despedirme sin haber compartido 
una charla o encuentro cara a cara, algo que sin duda estaría genial 
que suceda en otra ocasión.
Mientras, te mando un fuerte abrazo. Con cariño 
Miguel

D.G.
Sabemos que es una tradición desde las vanguardias históricas prestar 

atención a materiales no artísticos. Muchos artistas trabajan con 
registros de fotos. Creo que anteriormente te mencioné que me atraen los 

restos de objetos que han sido reparados. En los últimos dos meses 
los bancos del parque, el papel que cubre un pote de pintura que 

utilizaron para pintar los bancos, los cables de la reparación de una 
lámpara o las mangueras de la bomba de agua.

Te adjunto dos imágenes más de esos fragmentos.
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Las crisis no son crisis aisladas. Afectan a toda una 
comunidad. Incluso aunque creas que no lo hagan, 
de un modo u otro, estás implicado, estás ahí, sea 
por acción u omisión uno está en la crisis. 
La crisis sanitaria que aún seguimos padeciendo 
nos ha hecho entrar en una esfera de nuestra visión 
consciente del mundo. Esa consciencia lleva pareja 
a su vez una inconsciencia real, al habitar un mundo 
en el que realidad y ficción nunca probablemente ha-
yan ido tan próximas. La consciencia/no consciencia 
(el no apreciar las cosas, sentirlas lejanas, hasta que 
te suceden y, aún así, no acabar de creerlas del todo) 
nos hace que nuestro equilibrio en el mundo sea 
frágil, inestable.

¿Cuál es entonces la posición que nosotros, como 
artistas, debemos tomar ante esta situación?

Aclaremos primero que la situación no es sólo 
la situación, sino un conjunto de acciones que nos 
derivan hacia la situación cotidiana. No se trata de 
una acción puntual que nos sucede y luego pasa: 
el desencadenante nunca es nuevo, de ayer, de hace 
unos minutos. Arrastramos toda una serie de 
circunstancias heredadas y que dejaremos de heren-
cia, acumuladas, sedimentadas capa tras capa a través 
del tiempo. Ante esto, para mí la pregunta clave es: 
¿Qué hace un artista en el siglo XXI? ¿Qué hace 
un artista con su tiempo, el tiempo exacto en el que 

PRÓLOGO

EL ARTISTA CONSCIENTE
vive, sedimentado de todos los tiempos, pero so-
bre todo de su tiempo predecesor? Ese tiempo que 
precede, que bien puede ser un segundo antes o la 
época en la que nació, dónde lo hizo, absolutamente 
todos los condicionantes que determinan la vida de 
cada persona. 

¿Qué hace un artista en el siglo XXI ante la situación?

Tomemos la situación como el conjunto de situacio-
nes que nos engloban como digo, pero también y de 
forma rotunda, como el momento en el que se vive. 
Decía un antiguo proverbio chino que “ojalá vivas 
tiempos difíciles”, refiriéndose a vivir tiempos apa-
sionantes. Este es, sin duda, un tiempo apasionante, 
tal vez por lo trágico, por lo distópico, por la cerca-
nía-lejanía o, tal vez, porque no nos lo creamos o al 
menos no del todo. 
Un tiempo interesante necesita acciones “interesan-
tes”, necesita un posicionamiento y el artista requie-
re una actitud. Una actitud clara en su confusión.
Jean-Luc Godard expresaba así, en una de las pare-
des de su film de 1967 La Chinoise, en el que contaba 
el desarrollo de un grupo de jóvenes maoístas bur-
gueses un año antes del mayo francés, con claridad, 
creo, lo siguiente: “C’est pas une image juste, c’est juste 
une image” (No es una imagen exacta, es exactamente 
una imagen).

Esta claridad me parece rotunda. No podemos for-
mular la idea concluyente, pero sí podemos lanzar 
preguntas rotundas, situacionales. Esa sería, entre 
otras, pero como base, la idea de un artista en el si-
glo XXI. El artista como el formulador de las cues-
tiones básicas a través de las cuales nos movemos.
El arte como actitud. El artista es el que está, pase lo 
que pase, está. Y eso es muy importante, porque ese 
estar es darse cuenta de lo que sucede sin entenderlo 
del todo, pero es consciente del suceso. 
La clave del arte de hoy (del arte en cualquier época) 
es la de la actitud del artista consciente.

RUBÉN BARROSO



Cuando me propusieron el trabajo desde la 
Sala Mendoza ya se había desatado el increíble 
estado de cosas en el que nos hemos sumergido 
(y continuamos y lo seguiremos haciendo de una 
u otra forma) que ha afectado al planeta de forma 
global y a nuestros entes personales, nuestros 
planetas, de forma personal.
En mi caso, aparte de la tormenta silenciosa que 
invadió el mundo, se había instalado otra tormenta 
interior, personal que no sabía bien gestionar por 
lo novedosa (dejando aparte ahora mismo 
por lo terrible).
Incluso a personas como yo, artista, que están 
acostumbrados a lo extraño, entendiendo lo extraño 
por otras formas de ver y entender la existencia y los 
modos de actuar en ellas, nos resultó todo extraño. 
La extrañeza dentro de la consciencia del mundo 
extraño y la certeza de que éste es un mundo 
realmente extraño para lo que nos quieren vender 
de aparente normalidad, me hizo situarme y 
desituarme al mismo tiempo: situarme en mí, analizar, 
como he hecho en otras ocasiones mi propia 
complejidad situacional frente a los alrededores. 
Unos alrededores que son los míos y no lo son, 
pero que al fin y al cabo me pertenecen.
En la peor escalada de la crisis, las dos primeras 
semanas, mi padre falleció y me quedé solo en 
casa con mi madre, convaleciente eterna de una 
enfermedad llamada demencia senil. 
La llamada de la Sala Mendoza, casi inmediatamente 
de todos estos sucesos me pareció muy oportuna 
para comenzar ese ejercicio de situación desde 
una distancia que nunca jamás pudo ser tan cercana.

Por ello encaré el trabajo y su perspectiva con una 
increíble sensación de poder comenzar, otra vez, 
en esta ocasión en medio de ese desastre en el que 
repentinamente se había convertido todo, el mundo 
y mi vida.
Los primeros pasos fueron personales, 
pensar qué se puede hacer, qué se puede contar, 
narrar desde esta óptica, desde este lado que, 
acordándome de aquel Aleph borgiano, 
sería “el lado de todos los lados”.
Mi trabajo habitualmente me lleva a situarme 
ante lo que sucede. Como adelantaba el pintor 
J. Whistley, “El arte sucede”. El arte pasa al mismo 
tiempo que la existencia y uno no puede dejar de 
atrapar el instante: hablar de otra cosa que no sea 
ese instante sería una especie de camino equivocado 
que, después de muchas vueltas, te acabaría llevando 
al mismo punto. Una situación sin retorno en la que 
la única decisión era la de seguir adelante con toda 
mi carga, con mi narración situacional.
Era, aparte, un material único, de primera necesidad 
artística: contar, narrar, indagar sobre lo que estaba 
pasando en mí y en el mundo se convirtió en una 
necesidad.
Todo ello, a finales de marzo de 2020 y el trabajo 
conjunto con Rodrigo Figueroa desde Caracas 
(Venezuela), comenzaba a principios de abril. 
Exactamente así fue.

SEVILLA-CARACAS
En esos principios del mes de abril iniciamos 
primero una serie de contactos tanto a través de 
mails como luego de llamadas telefónicas casi 
diarias, contándonos cuál era esa posición inexacta 
en ese momento perplejo.
La distancia física entre Sevilla y Caracas es de 6739 
kilómetros. En esos momentos esa distancia, o 
cualquier otra distancia, había desaparecido: todos 
estábamos igual de distantes o igual de cercanos. 
Mi vecino en Sevilla o una persona en las antípodas 
manteníamos el mismo tipo de lejanía/cercanía. 
Yo no podía visitar a mi vecino ni, evidentemente, 
a nadie en el mundo. Una situación paradójica 
que transformó todo en una situación más que 
interesante.
En estas primeras conversaciones lo que hicimos 
fue situarnos en nuestras respectivas realidades 
cercanas y a la vez centrarnos en lo incentrable en 
esos momentos, que era la situación global. 
Dos situaciones muy distintas, la de Sevilla y la 
de Caracas en cuanto a lo social, lo político, 
lo económico, con una historia reciente y un peso 
en la misma muy contundentes en ambos casos. 
En nuestros casos personales esto se acrecentaba 
con esas pequeñas e importantísimas historias que 
determinaban nuestro segundo a segundo. La falta 
de cosas, no sólo de suministros básicos, que eso 
afortunadamente aquí no pasó en gran medida 
superado el pánico de los primeros días, sino 
la carencia de cosas mucho más básicas en esos 
momentos como la posibilidad de traslado, 
el afecto, la soledad, el miedo.



En estas conversaciones (he de decir que creo 
que el proceso ha sido muy rico para ambos) 
determinamos nuestras circunstancias y 
comenzamos a acordar un método de trabajo
a seguir.
Un método sin método pero sí con metodología. 
El trascurso de los acontecimientos nos determinaba 
(en mi caso, una situación absolutamente perpleja, 
nueva, que debía superar a cada instante tanto física 
como, sobre todo, emocionalmente) y determinó el 
proceso de trabajo.
En resumen, hablábamos sobre cuál sería la 
posición de dos artistas en dos puntos equidistantes 
del planeta ante lo que estaba / nos estaba 
sucediendo. De cómo narrar nuestras propias 
realidades y mezclarlas. 
Aquí se resume la riqueza de estos dos meses 
de trabajo y la suma importancia del mismo. 
De estas conversaciones surgió esa idea, ya que 
la idea era la propia conversación. Un proyecto, 
como digo exacto e inexacto muy acorde con el 
momento justo que vivíamos. Se trataba de una 
especie, también, de convivencia a distancia. 
Nos relatábamos nuestro diario, nuestras idas 
y venidas, pocas pero sugerentes en cualquier 
caso. Traslados de un sitio, de un lugar a otro, 
en el caso de Rodrigo, falta de conexión en su 
país…todas esas fallas nos hacían sentirnos 
en una estrecha vinculación que, definitivamente, 
situó el proyecto. 

Por mi parte, sirvió para comenzar a relatar mi 
situación (extraña por más, no me canso de repetirlo 
porque aún hoy seguirá siéndolo y por mucho 
tiempo, creo) y situarme dónde y en qué momento, 
en qué situación me encontraba: vivir sólo con mi 
madre y su enfermedad, con la ausencia de mi 
padre, en su casa, sin poder relacionarme con nadie, 
ni abrazar a nadie, sin poder hacer un funeral, 
pasando el trago como se suele decir, todo el trago, 
yo solo y sin saber muy bien cómo reaccionar. 
Comenzamos nuestro “ping-pong” de la forma 
más radical que podría hacerse: en la distancia 
y la cercanía. Un “ping-pong” diario, un relato 
existencial.
De este relato comenzaron a surgir las 
colaboraciones, la partida donde la pelota estaba
alternativamente en uno u otro campo del tablero 
de juego.
La metodología seguida fue la de contar esta 
experiencia conjunta de varias formas. Todas estas 
formas nos llevaban a narrar nuestras propias 
realidades y mezclarlas, como decía.
Las disciplinas dejaron de ser disciplinas y se 
convirtieron (algo común en mi práctica artística) 
en la utilización de lo que teníamos a mano en
ese momento.

Los Fluxus, ya en los años sesenta del siglo XX, 
decían que el mundo ya está lleno de cosas, 
para qué vamos a hacer más. Podemos entonces 
utilizar lo que tenemos a nuestro alcance.
Eso significa que utilizamos lo que teníamos y fue 
más que suficiente.
Registros sonoros de nuestro entorno, grabaciones 
de video, pequeños films, intercambio de relatos, 
de textos, libros, de conocimiento al fin y al cabo, 
que se fue haciendo cada vez más grande y que 
supuso hacer, entre ambos, una especie de biblioteca 
o hemeroteca personal del desastre y la esperanza 
del segundo tras segundo. 
Una biblioteca del conocimiento y la incertidumbre. 
Durante el mes de abril se sucedió este 
planteamiento. Nuestro juego de ida y vuelta, 
el “aller-retour” que dicen los franceses. 
Construyendo esa personal y dual recopilación 
de planteamientos.



Por mi parte, y siguiendo el proceso planteado, 
comencé en otros trabajos que tenían una relación 
directa con lo que ocurría. Desde uno de mis 
proyectos, la FONOTECA DE SEVILLA, 
un espacio permanente dedicado a las prácticas 
sonoras y la construcción de archivos sonoros de la 
ciudad de Sevilla y más allá, comencé las grabaciones 
diarias del confinamiento, comencé a construir esa 
colección de sonidos del vacío que despertaban 
en mitad de la perplejidad. Todo sucedió casi al 
unísono, así que salía cada día a grabar una ciudad 
extraña, sus silencios, sus ausencias, su nueva 
realidad surgida de un momento en el que ese 
mismo silencio se convirtió en una presencia 
ineludible. Creo que a nadie, en este planeta, 
le habrá pasado por alto ese silencio, nadie habrá 
podido esquivar el zumbido en sus oídos, la falta 
de la cotidianidad ruidosa de nuestros entornos. 
SONIDOS DEL SILENCIO, como llamé 
al proyecto de formalización de este archivo sonoro 
sevillano, se materializó en un auténtico revulsivo 
ciudadano, que siguió, día a día, narrando 
auralmente qué ocurría en la ciudad: los ruidos 
encontrados, los sonidos ocultos, de nuevo los 
silencios, las conversaciones; de nuevo el latir 
de una ciudad que parecía (como todas en ese 
momento en el mundo) haber ralentizado su ritmo 
hasta apagarlo, con un silenciador impuesto que dejó 
paso a otras realidades sonoras (vitales) muy 
interesantes, muy vívidas pese y al peso de la 
tragedia que ciertamente se vivía.

Ese descubrimiento del espacio natural que estaba ahí 
pero no se dejaba escuchar merced al tráfago de 
nuestras ciudades, nuestras vidas, nuestra contaminación 
acústica tomó cuerpo más adelante en un proyecto 
al que invité a participar a Rodrigo desde Caracas. 
El proyecto PEOPLE LISTENING, GENTE A LA 
ESCUCHA EN LAS CIUDADES DEL MUNDO 
trasladaba esta inicial experiencia sevillana a muchas 
ciudades del planeta, entre ellas Caracas. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLME-
cx7oGEwX5LXMqTRHPNvfcNyjdXakod

https://www.youtube.com/playlist?list=PLME-
cx7oGEwX40ocDEi3sIGe0VmRmru6Et

La descripción del entorno de Rodrigo desde su lugar 
puso de manifiesto un riquísimo (al igual que ocurría 
en otros sitios) paisaje sonoro natural, una belleza 
de sonidos, pacífica pero tensa. 
Al margen de estos proyectos, que se han convertido 
en una realidad muy tangible y en uno de los escasos 
proyectos que se han desarrollado en el día a día del 
confinamiento, mi centralidad en la emoción personal 
me llevó, al hilo del proyecto, a configurar mi propio 
diario en forma de films y músicas, siempre teniendo 
presente nuestro ping-pong.  

https://www.youtube.com/watch?v=gRVQWhEYMJY&list=PLMEcx7o-
GEwX40ocDEi3sIGe0VmRmru6Et&index=19&t=7s

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMEcx7oGEwX5LXMqTRHPNvfcNyjdXakod
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMEcx7oGEwX40ocDEi3sIGe0VmRmru6Et
https://www.youtube.com/watch?v=gRVQWhEYMJY&list=PLMEcx7oGEwX40ocDEi3sIGe0VmRmru6Et&index=19&t=7s


Mi relación con mi madre se convirtió en un 
asunto esencial: la memoria perdida que no quería 
dejar perder, no quería dejar que se fuera, la soledad 
muy palpable, muy cierta, muy real, la convivencia 
con alguien que estaba y no estaba pero cuyo estar 
era omnipresente y lo inundaba todo. 
Comencé a hacer films titulados LOS ÚLTIMOS 
DÍAS DEL MUNDO CONOCIDO. Eran en 
realidad un relato de esos últimos días del mundo 
que yo conocí desde pequeño: mis padres, mi 
relación permanente con ellos desde que nací, 
sus cuidados hacia mí y mis cuidados hacia ellos, 
las cosas, los objetos, los cuadros, los recuerdos, 
la infinidad de sensaciones que me salían al paso 
a cada instante, cada día. Todo eso eran esos 
últimos días de ese mundo conocido que se 
desvanecía lentamente y que yo quería preservar su 
memoria, no de una forma nostálgica, sino de una 
presencia viva. Al fin y al cabo yo soy lo que soy 
(uno es lo que es) por ese mundo que atraviesa 
nuestras vidas. En mi caso, mi formación y mi 
disposición, mi posición en el mundo a mis 
55 años viene de ahí.
Estos films los compartía con Rodrigo a la par 
que él, desde su óptica y su situación, elaboraba 
otros trabajos que relataban su propia vivencia. 
Nos intercambiábamos estos relatos cotidianos, 
teñidos de una excepcionalidad que a veces, 
lo confieso, me hacían perder el equilibrio y mi 
estabilidad emocional.  

https://www.youtube.com/watch?v=93gXdk4ceyo&list=PLtH7rUtJe_xjxz-TWbAbeBVMANXDKqWhy

Estaba inmerso en el caos y como artista, no tenía 
más remedio que abrir mi práctica artística hacia él. 
Era inconcebible que fuera de otro modo.
A ello uní una serie de piezas sonoras (todas estas 
piezas como registro del diario personal y colectivo 
con Rodrigo) que denominé MÚSICAS DE 
CÁMARA. 
Una de estas músicas de cámara, la nº 16, la dediqué 
a Caracas y se titulaba MÚSICA PARA 
CARACAS. En ella, de forma explícita y con 
grabaciones de conversaciones que habíamos tenido 
Rodrigo y yo, de las muchas que mantuvimos, hice 
una pieza sonora en la que se reflejaba de forma 
palpable nuestra realidad y nuestra conexión a veces 
desconectada por los problemas técnicos 
generados por Internet o la telefonía. Un “aló” 
constante porque se cortaban las llamadas, porque 
no había cobertura… 

https://www.youtube.com/watch?v=blrmn-hKaYg&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=93gXdk4ceyo&list=PLtH7rUtJe_xjxz-TWbAbeBVMANXDKqWhy
https://www.youtube.com/watch?v=blrmn-hKaYg&t=13s


Las MÚSICAS DE CÁMARA alcanzaron hasta 
el momento, la cifra de 25 piezas, y  todas ellas eran 
referidas a un momento concreto del día, de lo que 
pasaba en la actualidad diaria, en las políticas 
culturales, en la ciudad, en mi interior, en la lluvia, 
los silencios, las músicas cotidianas. 
.

https://www.youtube.com/watch?v=fl7uQhnw4YI&list=PLtH7rUt-
Je_xhkA_aqbKI7ynnbHxXZs9IO

A principios de mayo y finales de abril, siguiendo 
la ruta marcada por el proyecto, realicé dos filmes. 
Uno de ellas era UNA PARTIDA DE AJEDREZ 
JAMÁS ABOLIRÁ EL AZAR, en la que, 
tomando el título de la obra de Mallarmé 
Una partida de dados jamás abolirá el azar, 
hacía un cambio en las estructuras mostrando cómo 
ese azar, ese ping-pong que estaba realizando la vida 
conmigo y yo con la vida, a la par que íntimamente 
relacionado con todos los planteamientos del 
proyecto con Caracas, contaba cómo era mi vida, 
azarosa, como esas partidas de ajedrez 
(o de ping-pong) en las que vivía, mi casa, 
mi entorno. 

https://www.youtube.com/watch?v=HMcJ8rX-gp4

A lo largo del mes de mayo y después de todas 
estas intensas sesiones entre ambos, la dedicación 
del proyecto fue recopilar textos, datos y hacer una 
reflexión acerca de todo el trabajo realizado en estos 
dos meses que finalizan ahora.
Mi conclusión final es que ha sido un proceso tan 
rico, interior y exterior, a dúo (ping-pong) y en 
solitario, colectiva e individualmente proyectado 
hacia la colectividad, que ha servido, desde el 
principio de todo esto, como una contribución 
energética para poder seguir narrando el mundo 
desde la óptica global y personal.
El proceso no termina, ya que estos procesos jamás 
terminan ni acaban. El proceso continúa en el 
tiempo planeando un ping pong real, una visita a 
Caracas y/o a Sevilla.
Gracias por todo.

Rubén baRRoso

www.rubenbarroso.com 

https://www.youtube.com/watch?v=fl7uQhnw4YI&list=PLtH7rUtJe_xhkA_aqbKI7ynnbHxXZs9IO
https://www.youtube.com/watch?v=HMcJ8rX-gp4


INTENTO DE CRÓNICA

Considero que fue muy significativo que la 
invitación de participar en este intercambio 
coincidiera con las medidas de resguardo que 
muchos gobiernos en el mundo ya tomaban ante 
la propagación del virus COVID-19. Resultaba una 
experiencia inédita para todos y quizás única en la 
historia de la humanidad, ya que por primera vez 
al mismo tiempo se restringía la movilidad de las 
personas en todo el planeta simultáneamente. 
Se hizo patente una especie de escenario distópico 
global donde el planeta entero ha sido un lugar 
de confinamiento.
Buena parte de la crisis que se ha vivido en los 
primeros meses del año 2020 está estrechamente 
ligada a las nuevas proximidades que han tejido 
los medios de comunicación y transporte que han 
hipertrofiado los canales de movilidad, no sólo de 
personas, sino también de datos e información. 
La información circula como si no tuviera ningún 
impedimento físico ya que su velocidad es la 
velocidad de la luz. Ya los lugares más remotos 
del planeta pueden convivir una realidad 
al mismo tiempo.

La comunicación y posibilidad de trasladarse 
a la más alta velocidad posible es también una de 
las causas de la acelerada propagación del virus. 
La terrible situación de una pandemia global no se 
hubiera dado tan rápidamente en un mundo aislado 
como el que se vivía en siglos anteriores. Tanto la 
información como las enfermedades ahora circulan 
a altas velocidades. Son en buena medida las ventajas 
y desventajas en una aldea global. 
En la primera conversación Rubén me comentaba 
que en este confinamiento le resultaba igual 
comunicarse con su vecino en Sevilla que conmigo 
en Caracas. En ambos casos la comunicación era 
mediada por los mismos protocolos de interacción 
telepresente que permite internet. Esto también me 
ha hecho pensar que quizás en ningún otro 
momento la humanidad ha concurrido y necesitado 
tanto del internet. Allí se posibilita la única 
correspondencia con el mundo exterior.
Paradójicamente el afuera es una nube de datos 
circulando a través de cables, computadoras, 
servidores satélites, una realidad de interfaces 
y recreaciones. Un mundo que ya pareciera haber 
sido totalmente enunciado o programado, quizás 
(siendo fatalista) totalmente experimentado y en 
el que todo horizonte ha sido descubierto.  

RODRIGO FIGUEROA

Recién empezaba el diálogo con Rubén me topaba 
con una reflexión de Boris Groys sobre la 
representación de la vida en los campos de 
concentración, en la que citaba a Giorgio Agambem. 
En esa idea se interpela el valor del reporte y la 
documentación que a su vez ha tenido su expresión 
en las prácticas artísticas contemporáneas. Allí 
menciona (tal como cito al principio del texto) 
cómo el narrador puede hacer que un documento 
adquiera una vida (quizás nueva), a través de la 
narración y así enlazarse con la realidad. 
Se sugieren allí roles de valor que identificaría como: 
el testigo, el testimonio, el documento y el archivo. 
Todos con sus limitantes y a su vez todos con una 
impronta que les reviste de responsabilidad ante un 
tiempo, a pesar de que en algunos casos reporten un 
acontecimiento que no sea de su tiempo sino de un 
tiempo por venir.

“La vida en un campo de concentración puede ser reportada 
–puede ser documentada-, pero no puede ser presentada 

a la vista. La documentación del arte describe, entonces, la esfera 
de la biopolítica, mostrando cómo la vida puede ser reemplazada 

por lo artificial y cómo lo artificial puede hacerse viviente por 
medio de una narración” (Boris Groys, fragmento de: 
“Art in the Age of  Biopolitics: From Artwork to Art 

Documentation” del libro Art Power, MIT Press, 2008).



La documentación tanto para Rubén como para mí 
la acordamos como un punto de partida en la que 
nos aproximábamos a este tiempo global nuevo que 
irrumpía a nuestros tiempos particulares, cada uno 
con sus propias vicisitudes. 
Un punto en común en nuestras conversaciones 
fue el cine experimental ya que Rubén lo tiene 
muy presente en su ámbito de trabajo. En mi caso, 
aunque considero que mi cultura cinematográfica 
no es muy vasta, he tenido algunos acercamientos. 
Para mí uno de los acercamientos ha sido la 
coordinación de un ciclo de cine experimental 
y de autor que tenía recurrencia quincenal en mi 
lugar de trabajo (Centro de Arte Los Galpones). 
Allí de manera gratuita se proyectaban películas 
de diversos cineastas de distintas procedencias. 
A pesar de que no es una actividad que atrae 
grandes cantidades de público, puede llegar a 
generar una comunidad de interés.
En el primer intercambio con Rubén le comenté 
sobre un libro dedicado al sonido en el cine 
estructural escrito por un investigador español 
(Resonancias fílmicas. El sonido en el cine estructural 
(1960-1981), Javier Alcoz) y la película Vampir 
Cuadecuc del cineasta también español 
Pere Portabella, que había tenido la oportunidad 
de ver en estos días de cuarentena. Ambos me han 
resultado de mucho interés.

Algo que me llamó la atención de la película de 
Portabella es que al utilizar el set de filmación y 
actores de otra película termina haciendo confluir 
la idea de documental y ficción simultáneamente. 
Es también una muestra de cómo una 
documentación puede llegar a tener 
una vida nueva.
Después de estas conversaciones decidimos realizar, 
cada uno desde su lugar, un registro audiovisual que 
en algunos casos podía conformar un hilo de 
intercambios y secuencias en la que los registros 
producidos por ambos podían coincidir.
Realizamos un video que incluye una grabación 
de audio que registró Rubén en Sevilla junto 
a una secuencia fotográfica que realicé a una planta. 
El audio consistía en la grabación de un momento 
en el que llovía que junto con la aceleración de la 
secuencia fotográfica produce una sucesión de 
flashes que a pesar de que no están sincronizados 
con el sonido de la lluvia, pueden llegar a dar un 
ritmo de apariciones más o menos similar.

https://youtu.be/r-4LYgO20xY

https://youtu.be/r-4LYgO20xY


Una divergencia en este video es que las capturas 
están en oposición en cuanto a la condición 
climática. En el registro de sonido llueve y en el 
registro fotográfico refleja un día soleado. Pero de 
alguna forma, la unidad audiovisual puede permitir 
al espectador la sugerencia de posibles causas al 
sonido tomando como evidencia lo que provee 
la imagen. La imagen, al no reflejar un día lluvioso, 
abre el abanico de posibilidades a otras causas 
(por ejemplo, una fuente de agua, un riego, etc.). 
La conjunción de imagen y sonido hace que se 
produzca una tercera instancia independiente 
y con sus propios rasgos.
Un caso donde también coincidieron las fuentes 
se dio a partir de una nota de voz realizada por 
Rubén a una hora específica de la mañana en la que 
relata su itinerario del día. La diferencia horaria me 
permitió hacer un video a la misma hora del mismo 
día en el lugar donde me encontraba. Al momento 
de grabar el video reproduje el audio de Rubén. 
Luego superpuse la grabación resultante con el 
audio de Rubén. El resultado sonoro ofrece la suma 
de las dos fuentes de sonido (la original y la que 
registra la reproducción del audio en los parlantes) 
y da la sensación de que hubiera un eco. Este efecto 
es también un tipo de feedback o acoplamiento de 
una misma señal de audio, que en muchos casos 
es considerado por los sonidistas como un error no 
deseado. En este caso la diferencia horaria permitió 
que en un mismo día una situación se diera dos 
veces el mismo día a la misma hora. 

Un tercer caso de encuentro de fuentes se dio con 
audio registrado por Rubén en un espacio público 
donde suena el tema “Surfin´ USA” de The Beach 
Boys. Mi registro de imágenes fueron secuencias 
trávelin realizadas en una carretera y dentro de un 
supermercado. El encuentro de ambos registros 
puede remitir a un ambiente norteamericano que 
se alude en ambos lugares. En Sevilla a través 
de la música y en Caracas en espacios que describen 
los supermercados o tiendas por departamento 
de gran tamaño.

https://youtu.be/2yEP15B-Sos

https://youtu.be/jvbhut6tA5o

https://youtu.be/2yEP15B-Sos
https://youtu.be/jvbhut6tA5o


SILENCIO
Rubén empezó a desarrollar un proyecto que 
consistía en reunir testimonios de diferentes 
personas en el mundo donde se relatara la 
experiencia sonora y auditiva en cada uno de sus 
lugares a propósito de las medidas de confinamiento 
tomadas en distintos países.
Al extenderme dicha invitación, mi primera 
reflexión giró en torno a la idea de la incidencia de 
estas medidas en el espacio público y cómo pueden 
conformar un ambiente sonoro distinto al cotidiano. 

La ciudad de Caracas en particular convive 
cotidianamente con una significativa variedad de 
flora y fauna dentro del entorno urbano, que con las 
medidas de confinamiento potenció la presencia de 
la naturaleza. Al centrar la atención a la 
diversidad sonora del ambiente se revela un variado 
universo sonoro que subyace. Paradójicamente lo 
que llamamos espacios silenciosos pueden sugerir 
espacios con muchas fuentes e incidencia de sonido. 
Algo importante a considerar a partir de esta 
situación es el valor que pudiera tener el sosiego en 
contraposición a la saturación de información a la 
cual nos exponemos cotidianamente. Ocurre que en 
la visión, los párpados momentáneamente, ausentan 
al sujeto de lo que mira. En la audición, la atención 
es la que determina lo que se escucha.
Vivimos en una sociedad que no sólo se congrega 
masivamente en las ciudades sino también que 
intercambia información constantemente y tiene 
una estrecha relación con los medios de 
comunicación que perennemente generan 
contenidos. Esta saturación de información 
se ha justificado como un paliativo a las ausencias 
de sucesos y en la industria del entretenimiento, 
como una solución al aburrimiento. En líneas 
generales, estamos expuestos a una exclusión de los 
espacios de sosiego y a los vacíos de 
acontecimientos, descalificándolos de esta forma 
como momentos valiosos y quizás indispensables 
en la vida humana.
En la entrega que realicé y envié a Rubén comentaba 
que en el silencio hay inherente un sentido político 
que pasa por la disposición de “ceder el tiempo a 
alguien o algo más”, sin interponerse asumiendo 
el riesgo de experimentar lo indeterminado. Dicho 
sentido político en este contexto de saturación de 
información a veces se inhibe por un miedo 
a lo inesperado. Una especie de horror vacui 
contemporáneo que puede generar incluso una 
adicción a los sucesos, a la novedad y quizás una 
inagotable ansiedad.

https://youtu.be/gRVQWhEYMJY

https://youtu.be/gRVQWhEYMJY


CRÓNICA
En una de las conversaciones con Rubén se 
mencionó la idea de crónica como parte de lo 
que definía los trabajos que se venían realizando 
en este intercambio y que de cierta manera definía 
la estrategia de documentación. Creo que esto 
puede plantear dos instancias temporales. La del 
que registra o narra y la del tiempo donde es leído. 
Me resultaría interesante revisar estos registros 
en otro tiempo distinto y ver de qué manera se 
presentan. Creo que en mi caso los registros aunque 
partían de una realidad inmediata y doméstica, 
buscan tener un vínculo con ideas más generales.
Una de las grabaciones que hice (llamada Spin) 
es la acumulación de pequeñas capturas durante 
el paso del atardecer. Quería, de cierta forma, hacer 
un reporte del cambio de la luz solar a medida en 
que se va adentrando la noche. La idea del barrido 
(o giro) de la cámara suprime la referencialidad del 
paisaje y deja únicamente los rastros de luz. 

https://youtu.be/RM7qYpn5UAQ

En ese ejercicio traté de conciliar el paso del tiempo 
y la espera, con el movimiento de la cámara y la luz. 
El resultado no remite a un lugar específico (ciudad, 
país) ni a un año, sino a un fenómeno que puede 
experimentarse cotidianamente. Lo interesante para 
mí es que esta situación de confinamiento me 
posibilitó realizarlo porque me permitía una 
disposición de tiempo libre diferente a la habitual.

https://youtu.be/RM7qYpn5UAQ


EL OÍDO
En los días de trabajo revisaba un libro dedicado 
al género de la naturaleza muerta en el arte 
(Naturaleza muerta, de Norbert Schneider, 
Taschem, 2009), en el que se incluye en un capítulo 
llamado “Los cinco sentidos” la reproducción de 
una pintura de Jan Brueghel el Viejo llamada 
El oído (1618), que forma parte de una serie que hizo 
este pintor dedicada a los cinco sentidos. La imagen 
de esta obra se la compartí a Rubén y de ella resalto 
la idea de la representación pictórica de lo sonoro 
a través de imágenes que evocan sonidos 
(aves, instrumentos, músicos tocando, etc.) 
y diferentes planos que sugieren una especie 
de profundidad de campo sonoro.

Pero creo que la clave para esta representación 
de lo sonoro tiene un punto relevante en la 
inclusión del espectador a estas escenas. Es decir, 
la participación activa del que contempla es la que 
permite el ejercicio de la escucha. Dicha invitación 
se da con la mujer sentada con un instrumento 
mirando al espectador que tiene un papel principal 
en la escena. Dicha mirada es el gesto que ofrece la 
invitación al espectador para que participe 
de la realidad pictórica planteada.
En lo particular creo que esta pintura se puede 
incluir en el trazado de la genealogía de lo 
audiovisual en las artes, en donde la participación 
activa del espectador es crucial. Pudiera entenderse, 
incluso, como un dispositivo instalatorio primitivo, 
en el que se procura ampliar el espacio a través de 
una experiencia de la escucha en donde el ejercicio 
de atención es determinante.
De hecho, me parece significativo que en las otras 
obras de esta serie realizada por Brueghel, no se da 
la situación de un personaje que mire al espectador. 
La mirada en este caso funciona como un gesto que 
rompe con el plano pictórico e irrumpe a la realidad, 
similar a lo que ocurría siglos después en las obras 
de Lucio Fontana.

Jan Brueghel el Viejo, El oído (1618)



LA MEMORIA
En el marco de la conversación con Rubén 
le compartí una digitalización en audio de un tema 
que está incluido en un disco de acetato que me 
encontré fortuitamente en la basura semanas ante 
de la cuarentena. El disco es una recopilación de 
grabaciones realizadas en situ hace casi 50 años 
en el estado Barinas (llanos venezolanos) por un 
investigador nacido en Hungría llamado Luis Laffer. 
Asumí como tarea grabarlo ya que contiene 
grabaciones no muy difundidas del joropo venezolano 
como se ejecutaba en tiempos pasados. Considero que 
algo de la situación venezolana que se vive en la 
actualidad se filtra en este punto. 
Hay un tiempo histórico que incumbe a Venezuela 
como país y a la sociedad venezolana en el 2020 que 
pasa por una crisis que se manifiesta en la política, en 
la economía y en muchos aspectos de la vida cotidiana.
Dicha crisis ha hecho colapsar la institucionalidad que 
sostenía al país y ha resentido su infraestructura más 
básica. En la actualidad se debe lidiar con la carencia 
de los principales servicios (agua, internet, gasolina, 
electricidad, gas doméstico, entre otras carencias) 
haciéndose cada vez más evidente la sensación 
de que ya no se vive un país sino un ex–país, tanto 
para el que está en Venezuela como para el que está 
fuera de Venezuela.
Considero que mis contemporáneos y más aún mis 
coetáneos han vivido la decadencia progresiva que 
se ha dado en las últimas dos décadas. Quizás 
pertenecemos a una generación de transición entre dos 
tiempos que le toca presenciar el pasaje de un país que 
se perdió hacia una nueva realidad aún desconocida.
En el transcurso del diálogo también le envié a Rubén 
una selección musical que se trasmitió en una radio 
web en el mes de mayo y que denominé: “Memorias 
de la música electrónica venezolana”. Consistía en una 
compilación no definitiva que reúne grabaciones de 
diversas fuentes, formatos y géneros de la música 
electrónica hecha en Venezuela. 

Al concluirla sentí que posiblemente estaba 
respondiendo a un “síntoma cultural” de esta época 
que pareciera manifestar la necesidad de levantar un 
testimonio o documento que pudiera estar en riesgo. 
De hecho, me hizo pensar retrospectivamente en los 
proyectos que he desarrollado anteriormente y me he 
dado cuenta que inconscientemente se reiteran temas 
como el archivo o anarchivo, la memoria y el tiempo.
A veces el ambiente que se vive en Venezuela parece 
sugerir un escenario en el cual el repositorio donde 
se resguardan los valores de una sociedad estuviera a 
punto de desaparecer. Ese “síntoma cultural” también 
puede devenir en una lectura nostálgica (quizás hasta 
romántica) del pasado con la cual difiero, porque 
considero que puede ser la causa de apegos y 
confusiones innecesarias. 
Creo que las complejidades que describe la crisis 
venezolana a las que se le suma la crisis global, 
en el área cultural pudieran implicarse con los factores 
que enumero al principio: el testigo, el testimonio, 
el documento y el archivo. Todos estos aparecen como 
instancias que pudieran suplir o reparar la amenaza de 
desaparición de rasgos culturales que buscan medios 
para postergarse en una vida futura.  
Ya que mi ámbito de trabajo está relacionado con 
la difusión cultural, es casi imposible eludir dicha 
problemática. Ante ella he optado por fungir como 
un agente generador de espacios de mediación donde 
se concilien algunas ideas y acervos. 

https://www.mixcloud.com/mecaprograma/memorias-de-la-m%-
C3%BAsica-electr%C3%B3nica-en-venezuela/

RoDRigo FigueRoa

https://www.mixcloud.com/mecaprograma/memorias-de-la-m%C3%BAsica-electr%C3%B3nica-en-venezuela/
https://www.mixcloud.com/mecaprograma/memorias-de-la-m%C3%BAsica-electr%C3%B3nica-en-venezuela/
https://www.mixcloud.com/mecaprograma/memorias-de-la-m%C3%BAsica-electr%C3%B3nica-en-venezuela/
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