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A las puertas de mi casa, sobre las losas de barro cocido, apareció una araña algo 
más grande de lo habitual. No es de los animales que más me repugnan. […] Las ocho 
patas y el bulbo peludo no demandaban de mí más que la decisión de acabar con ella. 
[…] Jugué con sus recorridos antes de aplastarla con el pie. Lo recuerdo, primero, con 
ojos cinematográficos lentos: sus extremidades articuladas iban cediendo al peso de 
mi cuerpo hasta que su vientre entró en contacto con el suelo; luego, comenzó el 
crujido quitinoso y sus cubiertas, craqueladas, comenzaban a separarse y a expulsar 
algún líquido. A partir de ese momento, la cámara de mi memoria acelera los 
acontecimientos. Mis ojos, inútilmente, pretenden atender a la explosión radial: 
cientos de minúsculas arañas, me parecen miles, se alejan vertiginosamente del 
instante anterior: el de la muerte. Era fácil recrearse en aquel definitivo momento; es 
imposible seguir las trayectorias de la sorpresa. 

JOAQUÍN IVARS, Animales (2001) 
 

Animales es un pequeño relato en el que tres acontecimientos azarosos adquieren la 
consistencia de una sucesión de vivencias entrelazadas por un efecto común: la presencia 
imborrable de una especie de “asco impotente y multiplicado”1. Reparemos en este primer caso 
de la araña. Cuando el protagonista apenas si ha satisfecho su impulso de matar al repugnante 
bicho, se produce el nacimiento inesperado de un centenar de arañas nuevas; esto es, a la contra 
de sus expectativas, la situación se tuerce por la llegada de una adversidad mayor e 
incontrolable. Al inmediato sentimiento de contrariedad o de impotencia le sucede cierto 
deleite ante semejante juego de movilidad. He aquí pues una hilarante aniquilación de toda 
voluntad de poder en pro del azar y de la multiplicidad de la vida. Si traemos a colación este 
ejemplo literario es porque se nos impone como una espectacular imagen de la frustración. 

 
En 1989, prácticamente al principio de su carrera, Ivars realizó una serie de pinturas negras. 

En una de ellas, se pueden contemplar, adheridas sobre la tabla, tres planchas con textos en 
braille, el sistema de lectura y escritura táctil para invidentes. No obstante, tras pintar el cuadro 
por entero de negro, el artista recubrió las planchas con tres láminas de acetato transparente 
de manera que los puntos en relieve no pueden activarse con los dedos para su lectura. Las 
superficies de las planchas completamente lisas debido al acetato contrastan con la textura 
tosca y rugosa de la marmolina negra que las rodea. Por esto y por la disposición del texto en 
tres columnas, el cuadro adquiere el aspecto solemne de las estelas de piedra con inscripciones 
de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, esta decepcionante “Piedra de Rosetta” no aspira a 
ser la clave para el entendimiento de jeroglíficos. Evidentemente la persona ciega no puede leer 
estas notaciones en braille manipuladas, pero también resulta un auténtico enigma para aquel 
espectador que sí puede ver unos signos que en su contexto habitual no irían dirigidos a él. La 
paradoja es clara: estos caracteres pertenecientes a un sistema de escritura instrumental 
contienen un mensaje para ser leído y, sin embargo, son indescifrables. La expectativa de lectura 
de los signos queda completamente frustrada. De ahí, la literalidad nihilista del título: Ilegible; 

 
1 Estas fueron las palabras del autor después del desagradable suceso con un odioso y violento perro en este mismo 
relato. Cfr. IVARS, Joaquín, No siempre (vidas y cuentos), Granada, In-ediciones, 2001, s/n. “Animales” también puede 
leerse en Itinerarios 2000-2001. VIII Becas de Artes Plásticas, Santander, Fundación Marcelino Botín, 2001, p. 95. 



pues la pintura se ofrece a la vista, se nos muestra, como escritura ilegible y acaso como 
frustración anticipada ante cualquier propuesta de representación. 

 
En el otoño de 1998, Ivars hizo una doble exposición en Japón presentando varias 

instalaciones bajo el título Spaces for banishing (Espacios para el destierro), en Kioto, y Spaces 
for vanishing (Espacios para desaparecer), en Tokio2. En la exposición de Kioto, en el vestíbulo 
de una amplia sala que anteriormente había sido teatro kabuki y fábrica de kimonos del barrio 
textil de Nishijin, el artista situaba a modo de preámbulo la videoinstalación I can not 
understand my fortune. Sobre uno de los muros fijaba segmentos de espejos simulando a gran 
escala las líneas de su mano izquierda; después, proyectaba sobre esta misma superficie una 
serie de acciones grabadas en Osaka. Las imágenes muestran consecutivamente a tres fortune 
tellers de origen asiático, dos hombres y una mujer, en sus respectivos negocios interpretando 
las líneas de su mano. Aunque cumplen con el servicio solicitado, su actitud es algo tensa: se 
dirigen en japonés a un visitante occidental sin obtener ningún gesto o expresión comunicativa 
de su parte. Junto a la proyección, se podía leer, escrito en el suelo: I can not understand my 
fortune. Asimismo, en la cartela informativa de la obra, el autor explicitaba: “No entiendo ni una 
palabra y a ellos les falta el feedback necesario para poder articular mis impresiones con su 
discurso”3. En el muro opuesto al de la proyección, los reflejos de luz de los segmentos de espejo 
conformaban un “dibujo” azaroso y desordenado4. 

 
Como se deduce por el contexto, estos “relatos del porvenir” son contados y escuchados en 

vano pues la persona a quien expresamente van dirigidos no puede entenderlos. La puesta en 
escena de este desencuentro idiomático se lee como una tensión irresoluble a la vez que como 
una situación absurda de cierta violencia cómica. En su literalidad, la sentencia “Yo no entiendo 
mi fortuna” plantea una imposibilidad, la reivindicación de una no-potencia, que se contrapone 
a la actitud de los quirománticos de sí-poder revelar la fortuna. En un sentido más metafórico, 
no parece haber entendimiento posible entre aquellos que predicen las vidas de los otros 
estableciendo mediante el procedimiento de la adivinación un camino prefijado -señales que 
indiquen cierto orden o sentido existencial- y el hombre que habla la lengua del escéptico y que 
desactiva toda válvula de seguridad ante lo inaprehensible de su propio destino. Esta tensión 
bipolar entre sentido y sinsentido de la existencia humana -o bien: determinismo y contingencia, 
destino y devenir, necesidad y azar, orden y caos- es tautológica pues se repite mediante la 
morfología conceptual de ambos dibujos, el especular y el reflexivo, en los respectivos muros 
enfrentados. 

 
Un año antes de este viaje a Japón, Ivars concibió La madriguera del espíritu, una instalación 

que adquiría su forma posible en la misma sala de exposiciones; esto es, dada una situación 
espacial determinada se respondía con un modo de intervención específica. En su primera 
versión, en la galería Cruce de Madrid, La madriguera se adaptaba a un espacio central que 
funcionaba como área expositiva y zona de paso e intercomunicación de unas salas con otras.  

 
Con el aspecto ligero y provisional de un proyecto, La madriguera es algo así como un ensayo 

eventual, una “simulación efectiva” donde se proyecta (trazando líneas “imaginarias” sobre el 
espacio de la representación) pero, a la vez, se construye (con “líneas” tridimensionales) 
perturbando o trastocando el espacio real sin agredirlo o alterarlo físicamente. Se trata de 

 
2 Véase IVARS, Joaquín, Documentos de una desaparición. Tokio/Kioto, cat. de exposición, Málaga, Sala de arte de la 
Universidad, del 15 de septiembre al 15 de octubre 1999.  
3 Cfr. Archivo documental del autor. 
4 Cualquier superficie plana sobrepuesta a otra suele producir un error de paralaje; este es el caso, pues si colocamos 
segmentos de espejo sobre el muro, cada uno de ellos sufre una mínima inclinación y en consecuencia, al reflejar la 
luz sobre el paramento opuesto, lo que estaba ordenado según líneas coherentes en los segmentos reales de espejo, 
ahora se proyecta como un caos de segmentos (todos ellos sufren alteraciones de tamaño, geometría y orientación). 



cartografiar el territorio mismo haciendo efectiva una simulación de formas mínimas y 
expansión máxima en el cuerpo de lo real5. 

 
De manera más concreta, la “acción” extensiva consiste en acotar el lugar de tránsito referido 

mediante una sucesión de segmentos rectos de hierro. Líneas discontinuas negras adheridas a 
las superficies arquitectónicas remarcan las paredes blancas o siguen por el suelo gris 
delimitando y reconfigurando el espacio expositivo, como un “dibujo” de segmentos que, en vez 
de ser trazado sobre el papel, se proyecta sobre la realidad6. En determinadas zonas de la 
segmentación sobre el plano de las paredes o del suelo, la línea de hierro se hace continua y se 
despega de la superficie alzándose literalmente en el aire, dejando de ser “dibujo” para 
convertirse en umbral construido. La situación genera cierta extrañeza o perplejidad visual pues, 
mientras la secuenciación de segmentos (línea discontinua) se desenvuelve como una 
proyección (“dibujo”) sobre un plano real (muro o suelo), la línea construida físicamente como 
umbral (mediante dos o tres listones de hierro) se sitúa en un plano invisible. La madriguera del 
espíritu hace del lugar un fenómeno perceptivo frágil y, a la vez, complejo, en el que se figura 
un refugio, morada o casa, sin levantar paredes, solo parasitando las disponibles en el espacio 
expositivo mediante el trazo mínimo de aberturas y límites espaciales. Tal vez fuese conveniente 
referirse a ella como una suerte de para-arquitectura.  

 
La madriguera se reafirma entonces en el motivo del umbral como imagen inmemorial y rito 

de paso, mientras que apenas se puede advertir el espacio de protección que toda madriguera 
comporta. En ella destacan, por su presencia más asequible, tres umbrales de diferente 
geometría. Uno de ellos, el conformado por un listón vertical largo y otro horizontal pero corto 
que apoya en la pared (de 210 x 20 cm), es demasiado estrecho; solo alguien de una delgadez 
corporal extrema o, mejor dicho, un “ente inmaterial” conseguiría atravesarlo. El segundo (de 
50 x 70 cm) está tan alto que es imposible siquiera imaginar el acceso de nuestro cuerpo; se 
necesitaría de un ejercicio acrobático de altura que solo podría realizar un “superhombre” o una 
“superwoman”. El tercero (de 50 x 50 cm) es muy bajo; únicamente arrastrándonos por el suelo 
como reptiles o gusanos podríamos pasar a través de él. Por supuesto, cualquiera podría acceder 
fácilmente al interior de la madriguera franqueando alguna de las líneas discontinuas del suelo. 
Pero entonces paradójicamente se toparía con el tipo de límite discontinuo, impreciso y 
vulnerable, del proyecto; atravesaría un “dibujo imaginario”. 

 

 
5 El uso aquí de la palabra simulación no debe relacionarse con la noción de “hiperrealidad” tal y como Jean Baudrillard 
la formuló en su conocido artículo “La precesión de los simulacros”. Aquí el mapa no precede al territorio, o la 
simulación no suplanta a la realidad, porque el trazado no se ejecuta sobre el plano representacional sino 
directamente sobre la superficie territorial (por seguir con la metáfora del sociólogo francés). 
6 La línea de segmentos es una herramienta básica con la que Ivars trabaja interviniendo espacios desde principios de 
los noventa. Opera como línea de simulación, como guía frágil que acota espacios y crea trazados posibles sobre la 
realidad existente. Reproduzco diversos fragmentos del escrito de Ivars “Proyecto discontinuo” (1997) de los que me 
he servido para escribir sobre La madriguera del espíritu y que considero pertinentes para poder entender su trabajo 
de esta época: Si utilizo un modelo extensivo, los segmentos, unidades carentes de significado preciso que se articulan 
en líneas discontinuas, estoy en realidad trazando caminos, haciendo mapas, acotando espacios de manera imprecisa 
y transitando con un signo por las superficies más diversas. / La línea discontinua aparece desde antiguo como la 
representación de lo contingente, secundario, en definitiva: el proyecto. Al tener esas ligeras connotaciones de ser 
algo no definitivo, permite apreciaciones de dinamismo, probabilidad y variabilidad. Se caracteriza por tanto como un 
ensayo superpuesto a cualquier tipo de acontecimiento, al cual se hilvana. / El carácter discontinuo de la línea la 
significa ambiguamente como contingencia, proyecto, probabilidad, transparencia, definición borrosa, articulación, 
límite transitable, relación, etc. / La línea discontinua como frontera porosa, permeable, que permite la apertura del 
sistema: frontera transitable. / Hilvanar con segmentos, apenas pespuntear una relación. Desvalorizar el objeto pero 
no las relaciones. No se trata de soldar realidades, sino de solidarizarlas para que cada una pueda seguir siendo ella 
misma. […] líneas finas y tensas (discontinuas, como recordatorio de su precariedad) dibujando constelaciones, mapas 
de entendimiento. IVARS, Joaquín, Esto no es un catálogo (Hilvanando mundos), cat. de exposición, Madrid, Cruce, 
septiembre 1997, pp. 5-25. 



La percepción fenomenológica de estas tres sencillas formas-umbrales nos induce a pensar 
en una auténtica geometría biopsicosocial. Con respecto al umbral más bajo es difícil soslayar 
las palabras de Nietzsche a través de un Zaratustra turbado por la “virtud pequeña” de los 
“hombres pequeños”: “¡Todo se ha vuelto más pequeño! Por todas partes veo puertas más 
bajas: quien es de mi especie, seguramente todavía puede pasar por ellas, pero ¡tiene que 
agacharse!”7. En semejante discurso sobre “la virtud empequeñecedora”, el umbral que nos 
obliga a agacharnos estaría emparentado con un comportamiento humano cómodo y manso 
dirigido por la cobardía y la mediocridad. Puesto que sí funciona como lugar para pasar más allá, 
es posible hablar de este umbral como figura de la abertura, pero de la abertura condicionada 
biológica, psicológica, moral y socialmente. (Una imagen memorable del rito de paso de la 
“especie humana rastrera”). En cambio, los otros dos umbrales, impracticables para la anatomía 
humana, funcionan como la cara oculta de todo umbral: son figuras del acceso inaccesible. En 
ellos se cumple la tensión irresoluble entre el ofrecimiento de un acceso (deseo) y la 
imposibilidad de traspasarlo (frustración). En estos casos el umbral deja de ser conectividad 
entre dos espacios para convertirse en barrera, en punto muerto evocador de la separación: 
delante (del umbral) y afuera (de la madriguera); pero también -claro está- metáfora del 
desasosiego del ser oscilando entre su actividad psíquica o mental (pensamientos, emociones, 
anhelos) y su realidad corporal o física. La madriguera del espíritu como geometría de la 
frustración.  

 
En 1994 -tres años antes de La madriguera- Ivars realiza la instalación artística Terreno de 

juego. En una antigua nave industrial de Madrid, reconvertida en un centro de exposiciones -El 
Ojo Atómico- con la ambición de “crear un contexto autónomo” de gestión8, el autor reproduce 
una pista de tenis a escala natural. Para ello recicla, intencionadamente, 230 m2 de moqueta 
industrial grisácea que meses antes había sido usada en ARCO 94 -una feria internacional de arte 
contemporáneo celebrada en esta misma ciudad de forma anual y que suelen inaugurar 
oficialmente, con cierta pompa, los reyes de España. Con la moqueta compone una superficie 
rectangular de unos 10 x 23 m, después la pinta -con rodillo de mano- de color verde, traza todas 
las líneas de la pista en blanco y coloca una red estándar para el juego de tenis. A diferencia de 
una pista convencional en la que las líneas de demarcación de las distintas áreas de juego son 
continuas, aquí las líneas son trazadas de manera discontinua, es decir, compuestas mediante 
la sucesión de segmentos blancos de unos 40 x 10 cm cada uno. La instalación se completa con 
cuatro sillas plegables (como sillas de juez de línea) y, colocados sobre sus respectivos asientos, 
cuatro proyectores de diapositivas con mecanismo de autofocus. Los haces de luz, emitidos por 
cada uno de estos proyectores que vienen a ocupar el lugar de los jueces, iluminan cuatro zonas 
diferentes del campo de juego: la línea central de saque, la interior de pasillo, la lateral de saque 
y la red. Al no haber ninguna transparencia hacia la que enfocar, el funcionamiento del 
dispositivo automático queda completamente tergiversado: el objetivo de cada proyector se 
mueve continuamente hacia delante y hacia atrás de forma absurda y desatinada -en la jerga de 
Duchamp, se activarían como máquinas solipsistas masturbatorias. 

 
Una determinada herencia del arte contemporáneo como la extensión de la objetualidad y 

la conceptualidad posduchampianas, las experiencias procesuales posminimalistas y 
posconceptualistas, la sensibilidad hacia los sitios específicos, las situaciones y los contextos -
incluidos los comportamientos críticos con las instituciones artísticas o con las estrategias 
culturales del espectáculo-, permite comprender en su complejidad esta instalación artística de 
la década de los noventa.  

 

 
7 NIETZSCHE, Friedrich, Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie, Introducción, traducción y notas de 
Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza editorial, 2014, p. 279. 
8 RUIZ-RIVAS, Tomás (ed.), El Ojo Atómico, Madrid, 1996, p. 6.  



Analicemos brevemente Terreno de juego. Frente a la literalidad del material estrenado de 
fábrica presentando sus cualidades específicas, esta pieza de moqueta industrial está 
poderosamente connotada. Aunque el nuevo recubrimiento pictórico no ha dejado rastro de su 
estado anterior, permanece flotando en -digámoslo así- su imaginario plástico psicosocial el 
poder evocar la impregnación de los residuos, manchas o pisadas correspondientes a su primer 
uso como revestimiento de suelo para el tipo de espectáculo de masas que implica una feria de 
arte contemporáneo. Terreno de juego presenta la doblez metafórica que estrecha lazos entre 
el mundo del espectáculo deportivo y el del arte con toda la carga paródica de las situaciones 
“détournées” -puesto que esta réplica o simulación de una pista de tenis se puede leer a la 
manera de Debord como una “pista de tenis desviada”9- o con la ironía de las capas 
superpuestas del palimpsesto -al decir de Borges y como claramente funciona aquí la moqueta 
industrial reutilizada10. Los proyectores en sus sillas, formando parte -al igual que la moqueta- 
de la parafernalia del entretenimiento de masas, funcionan como “actores principales” que 
exhiben sus “destrezas” dentro de este espectáculo del espectáculo en calidad de “expertos 
controladores de las actividades artístico-deportivas”. La para-cartografía -esto es, la sustitución 
de las líneas del campo por trazos discontinuos- restituye el carácter ambivalente, provisional y 
desterritorializante del espacio donde se desarrolla el juego -un juego en el que nada importa la 
competición pero sí la dificultad que comporta la construcción del mismo11-, transformando el 
lugar en proyecto con todas las implicaciones que se le presuponen a este modo de 
prefiguración sobrepuesto al plano de lo real: “apreciaciones de dinamismo, probabilidad y 
variabilidad”, apertura a lo contingente, etc12. Dicha para-cartografía perturba las líneas-reglas 
que antes operaban como barreras infranqueables o límites claros y seguros. Sobre ella, los 
haces de luz de los proyectores actúan infructuosamente con su movimiento de vaivén -
dilatándose y contrayéndose apenas unos centímetros, una y otra vez-, de manera que la 
función voyeurística y controladora del juego propia de los mecanismos de poder queda 
convertida en una práctica paradójica y frustrante: estos “objetivos masturbatorios” emiten una 
luz potente pero completamente inútil pues no consiguen enfocar aquello que iluminan, su 
compulsión maquínica queda en estado de impasse. Sobra decir que estamos ante un 
espectáculo de la frustración… 

 
[Bajo el título Autofocus-Autofocus, Ivars presentó otro proyecto que no se llegó a 

materializar, pues fue rechazado por la dirección de El Ojo Atómico. Esta obra dirigía la atención 
sobre los modos de territorialización del arte confrontando, a modo de palimpsesto, las 
diferentes exposiciones temporales que habían sido presentadas en este espacio expositivo -

 
9 Léase DEBORD, Guy-Ernest et WOLMAN, Gil J., “Mode d’emploi du détournement”, Les Lèvres Nues, 8, (mai 1956). 
http://sami.is.free.fr/Oeuvres/debord_wolman_mode_emploi_detournement.html 
10 El término palimpsesto, del griego “palin” (de nuevo) y “psao” (raspar), se refiere al manuscrito grabado sobre un 
pergamino que conserva trazas o huellas de una escritura anterior que, a su vez, fue borrada mediante raspado o 
lavado con la intención de reaprovechar este material. En “Pierre Menard, autor del Quijote” de Jorge Luis Borges la 
figura del palimpsesto adquiere una nueva dimensión: ambas escrituras, la antigua (scriptio inferior) y la nueva 
(scriptio superior), coinciden en su apariencia externa, palabra por palabra. Sobre este tema véase GENETTE, Gérard. 
Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1962. Edición castellana: Palimpsestos. La literatura en 
segundo grado, Madrid, Taurus, 1989. (Traducido por Celia Fernández Prieto). 
11 Decía el autor al respecto: “Es la complejidad del juego lo que interesa al sujeto, y no la simplificación 
victoria/derrota”. Cfr. “Jugando, jugando. (Cinco cartas entre Joaquín Ivars y Fernando Castro acerca de la instalación 
Terreno de juego” en El Ojo Atómico, Opus Cit., p. 105. Desde una perspectiva filosófica más desarrollada, pueden 
leerse las consideraciones de Joaquín Ivars sobre el juego aunando a Gadamer, Rorty y Deleuze-Guatari en el ensayo, 
a partir de su tesis doctoral de 2009, El jugador, el ironista y el artesano cósmico. Máscaras bajo el rostro imperceptible 
del inútil transversal, 2014, pp. 19-37. http://www.uma.academia.edu/joaquinIVARS. O también los siguientes artículos: 
IVARS, Joaquín, “Artesanía cósmica”, Suplemento 4 (Estética y hermenéutica), Contrastes. Revista interdisciplinar de 
filosofía, Universidad de Málaga, 1999, pp. 99-112; IVARS, Joaquín, “De rerum natura, oraindik. Y+Y+Y artea eta 
konplexutasunaren zientziak / De rerum natura, aún. Y+Y+Y arte y ciencias de la complejidad”, Zehar, 67, Arteleku. 
Diputación Foral de Gipuzkoa, 2010, pp. 3-25. 
12 Véanse las apreciaciones de Ivars en su escrito “Proyecto discontinuo” (1997) vertidas en la nota 6. 



con su sistema supuestamente “autónomo” de selección de autores y obras. Cada gesto artístico 
materializado en un momento irrepetible del pasado ocupó un lugar y su rastro, a pesar de los 
sucesivos montajes-desmontajes y pintados-repintados de la sala, aún podía entreverse en 
alguna medida. El autor proponía una acción “detectivesca”: una vez identificados -mediante 
pequeñas marcas físicas (agujeros de clavado, superficies gastadas, áreas de pegado y 
despegado, etc.) e imágenes documentales- los espacios ocupados en las exposiciones 
anteriores, se remarcarían con líneas discontinuas de segmentos, a modo de las técnicas 
forenses que localizan exactamente la posición y postura de un cadáver en la escena del crimen. 
Unos seis o siete proyectores activados en dispositivo autofocus serían distribuidos por 
diferentes rincones de la galería. Y, mientras sus haces de luz iluminasen las áreas segmentadas 
de las paredes, del suelo o del techo, sus objetivos no lograrían enfocar nunca con su torpe 
movimiento de vaivén esos lugares comunes, esos nexos de unión, intersección o superposición, 
ocupados densamente por el arte. El resto de la sala, no iluminado por los proyectores, sería un 
señalamiento en negativo de los territorios aún sin ocupar ni controlar por mecanismos de poder 
absurdos y desatinados (institucionales, privados, alternativos o “autónomos”). A pesar de su 
presencia velada,  nos percatamos de que estos grandes vacíos sin-arte son poderosos por su 
potencial de arte aún-por-ver o imaginar, frente a la luz cegadora de las zonas más trilladas por 
el espectáculo del arte.] 

 

Tras esta aproximación -limitada y parcial- a la obra del autor con la intención de articular un 
contexto mínimo pero necesario, es momento de introducir algunas notas sobre Impasse. Para 
ello, me sitúo justamente al principio del recorrido expositivo teniendo en cuenta que aquí, 
como en la gran mayoría de los trabajos de Ivars, la instalación artística -en este caso, compuesta 
por tres piezas seleccionadas por el propio artista- engloba por entero el espacio de exhibición; 
lo que implica que el autor se hace cargo -se responsabiliza- de su propia presentación pública13.  

 
Sobre el paramento negro de la entrada, un texto de vinilo en plata con efecto espejo 

advierte al visitante del “show”; las palabras, aunque legibles, aparecen y desaparecen según 
los reflejos por el movimiento del espectador. A modo de preámbulo, el autor anuncia el 
acondicionamiento del escenario de operaciones con tres Espectáculos de la frustración: Ladder 
of Mirror (Japón, 1998), Europe’s Swing (Austria, 2006) y Show-Pendulum (España, 2017). Como 
una “especie de circo de tres pistas” -explicita Ivars en el vinilo-, estas tres instalaciones 
escultóricas, fabricadas con segmentos y fragmentos de espejo, se alinean una detrás de otra 
extendiéndose por el techo y el suelo de la sala para conformar una construcción tripartita y un 
ambiente total.  

 
Desde su ingreso en la exposición, el espectador puede confirmar el uso de la metáfora 

circense al percibir la ambientación musical. Un redoble de tambor suena de manera continua 
y, cada cierto tiempo, fragmentos intermitentes y repentinos de una melodía popular de circo: 
alegre, desvariada, bulliciosa. A ello sumamos la estridencia lumínica que emana del espacio 
diáfano y negro14: los destellos parpadeantes de pequeñas luces estroboscópicas y los reflejos 
en múltiples direcciones de las superficies de los espejos. 

 
En las artes de la pista el redoble precede al número “más difícil todavía”, a la gran proeza 

técnica que tendrá lugar, en silencio, ante la mirada de un público expectante. Sin embargo, en 

 
13 En su artículo “Políticas de la instalación”, Groys reflexiona más profusamente sobre este asunto, aunque no 
tengamos por qué compartir todos los puntos desarrollados en su argumentación. Véase GROYS, Boris, “Politics of 
Installation”, e-flux, journal # 2, january 2009, s/n. (http://www.e-flux.com/journal/02/68504/politics-of-installation/) 
14 El espacio expositivo, ubicado en un edificio industrial de estilo regionalista construido entre 1921 y 1925 que 
funcionó como sede administrativa de Italcable -una empresa italiana de comunicación telegráfica transoceánica-, es 
una nave rectangular de unos 200 m2 de superficie provista de techumbre de madera a dos aguas con altura superior 
a los 7 m (por su eje axial). Sus paramentos están pintados de negro. 



este caso el repique no culmina como cabría esperar: repite su arranque infinitamente indicando 
que el espectáculo está a punto de comenzar y a la vez está estancado sin posibilidad de 
desarrollarse o de prosperar. El sonido cargante del tambor marca la suspensión del tiempo, la 
congelación del instante en un presente sin desenlace; prefigurando, por tanto, la detención de 
todo movimiento acrobático: el juego del impasse.  

 
La primera pieza con la que el visitante se encuentra es Ladder of mirror. Esta instalación 

escultórica fue vista por primera vez, hace diecinueve años, en una sala de Kioto donde Ivars 
configuró Espacios para el destierro (Spaces for banishing) con otras obras y otro itinerario 
diferente15 al que ahora nos ocupa. Desde el techo de la sala cuelga, a unos cuatro metros de 
altura, una escalera de mano recta hecha con segmentos de espejo. Sus diez peldaños, sujetos 
por dos delgadísimos cables de acero, presentan ambas caras azogadas. La escala se refleja de 
manera fragmentaria en una superficie circular de espejos rotos que se hallan sobre el suelo. 
Cuatro focos de techo y dos mini flashes -uno en cada pared- orientados hacia la pieza hacen 
que los reflejos especulares reverberen por todas partes. Ambas luces estroboscópicas 
flanquean la pieza a unos 150 cm del suelo, de manera que su parpadeo incesante, simulando 
el efecto de fotografiado de los espectáculos masivos, molesta al espectador a su paso.   

 
Es habitual pensar que “los espejos no están para mirarlos, sino para mirarse”16. Pero si con 

espejos construimos una escultura o una instalación artística, es obvio que como espectadores 
podremos actuar de manera ambivalente mirándola y mirándonos en ella. En Impasse está 
previsto que el visitante, al aproximarse para mirar con cierto detenimiento esta primera pieza 
-o las otras dos instalaciones-, vea todo lo que circunstancialmente se presente a su vista: el 
reflejo de su propio cuerpo fragmentado, el de otras personas del entorno, el de los elementos 
materiales de la arquitectura del lugar -por ejemplo, trozos de la techumbre de madera- y, 
puesto que se trata de una estructura de segmentos de espejo suspendida sobre un círculo de 
cientos de espejos rotos, el juego cruzado de reflexiones de unas superficies especulares con 
otras a modo de autorreferencialidad paroxística o delirante. Con todo, este teatro escultórico 
especular está hecho sobre todo para ser mirado. En Ladder of Mirror se puede contemplar la 
belleza y perfección de la escala colgante; admirar la ligereza, la fragilidad o la frialdad 
geométrica de esta morfología especular; incluso ser sensible al espectáculo barroco inmaterial 
de sus deslumbrantes reflejos lumínicos. Asimismo el espectador está obligado a mirar hacia 
abajo, hacia la catástrofe de los espejos rotos, para descubrir el movimiento de caída y no la 
marcha ascendente de la verticalidad.  

 
Vuelvo otra vez al sonido. El redoble de tambor indicando que la función está a punto de 

empezar, se empareja con la escala, con sus diez peldaños impolutos y resplandecientes, aún 
sin usar. Esta anuncia que la escenografía está lista para ese ejercicio imposible que, en principio, 
debiera maravillarnos. Nos atrae la magia circense, la lógica de este tipo de espectáculo: la 
proeza técnica que permitirá lo sublime corporal, que mostrará la perfección humana. Solo 
desde esta perspectiva, se intuyen algunas equivalencias: apertura, vía de acceso vertical, 
expectativa, voluntad de poder, ambición humana, ascenso, altura de miras, etc. Pero como ya 

 
15 Por ejemplo, antes de toparse con Ladder of Mirror el visitante tenía que atravesar el vestíbulo donde se encontraba 
la videoinstalación -ya citada- I can not understand my fortune. En aquella ocasión, una pieza se interrelacionaba con 
la otra: si una aludía a un tipo de creencia popular pseudocientífica o a una superstición, la otra -digamos que por 
compensación- se refería a la creencia en algún orden superior o trascendente más allá de lo propiamente humano. 
Algunos de los espectadores -japoneses- identificaron la escalera con el hilo de Buda. En cualquier caso, la pieza no 
estaba aislada ni se prestaba a la contemplación silenciosa; mientras el visitante podía admirar la presencia casi 
sublime de la escala especular y sus proyecciones lumínicas por todo el ambiente, se escuchaban nítidamente los 
comentarios mundanos de los tres fortune tellers. Ambas piezas contraponían la expectativa de un orden o creencia 
al desorden o al fracaso de la misma. 
16 LLEDÓ ÍÑIGO, Emilio, Las palabras en su espejo, Madrid, Real Academia Española, 1994, p. 47. 



se sabe, el redoble vuelve hacia atrás, hacia su propio pasado, y su repetición predice la 
inmovilización. Por su parte, el tiempo de la escala es el del instante congelado, el de un presente 
perpetuo. No obstante, el lecho circular plagado de fragmentos da cuenta del pasado a la vez 
que nos devuelve al futuro -avanza lo que ocurrirá una y otra vez. Si en el teatro popular que es 
el circo acecha al acróbata la amenaza constante de “romperse el cuello”17, en la escala 
especular se cumple el mal presagio de los espejos rotos. La tragicomedia escultórica, en fin, se 
percibe, con un movimiento de vaivén, como una atracción fatal. Allá arriba, un sueño de 
perfección: la ligereza aérea acrobática que permitiría el transporte grácil sobre una escala 
hecha de espejos; aquí abajo, la clarividencia de lo real: la amenazante fragilidad del espejo que 
se hace añicos por la fuerza de la gravedad y la pesadez de los cuerpos. El espectador percibe 
en un solo golpe de vista cómo empieza y acaba la función, aunque el espectáculo trágico de la 
acción humana haya sido omitido. (No hay “acontecimiento decisivo” con un figurante que 
ensucie de rojo la hoja de servicios de estos espejos sine macula.) La maravilla del espectáculo 
de circo se desvanece ante la rotunda constatación de que lo imposible es del todo 
impracticable.  

 
Pero, al contemplar Ladder of Mirror ¿deberíamos imaginar la pesadez de los cuerpos o la de 

las almas? Todos sabemos que la escala exenta es una imagen inmemorial y mítica de la 
conexión vertical del hombre con la esfera celeste. El pensamiento místico cristiano nos ofrece 
múltiples versiones de esta figura arquetípica todas ellas derivadas de la escala soñada por Jacob 
en el relato bíblico: la escala de la humildad de Benito de Nursia, la escala espiritual de Juan 
Clímaco, la escala secreta de contemplación de San Juan de la Cruz, etc. Su número de peldaños 
-sean estos diez, doce, o incluso treinta- gradúa la dificultad del ascenso desde la primera huella 
hasta la última simbolizando el rito de paso al más allá. No obstante, por su forma y función, la 
escala es un binomio de contrarios, una tensión vertical por la que se sube o se baja. Algunos 
místicos advirtieron esta disyuntiva propia de la escala explicándola a su manera; es el caso de 
San Juan en La Noche Oscura quien decía: “Así como la escala, esos mismos pasos que tiene para 
subir, los tiene también para bajar, así también esta secreta contemplación, esas mismas 
comunicaciones que hace al alma, que la levanta en Dios, la humillan en sí misma”18. 

 
En su fuga mundi, el movimiento ascensional metafísico necesita desprenderse de las 

imperfecciones de la carne: lo bajo corporal instalado en el mundo ha de anularse para que 
triunfe la elevación espiritual más allá de este mundo; de eso va la apoteosis gloriosa de los 
santos. Esto explica por qué los escritores cristianos medievales condenaron a los acróbatas, 
danzadores y contorsionistas, acusándolos de bestias demoníacas, debido a sus ejercicios 
corporales19. Sin embargo, a partir de Nietzsche se acabó la Gloria, Dios y sus santos, solo 
entonces la figura artística del acróbata cobró una dimensión heroica. Pero también nació el 
“superhombre” como nuevo estado de lo superior. A pesar de esta perspectiva histórica, la 
época en la que hombres y mujeres querían ascender por encima de sus posibilidades físicas y/o 
psíquicas aún no ha terminado. Y no hace falta imaginar al deportista de élite practicando una 
actividad de riesgo: todos aspiramos a algún tipo de elevación o de suerte en vida que nos aleje 

 
17 Barbey d'Aurevilly decía: “El circo no sólo es un teatro popular, el más popular de los espectáculos. Es también el 
más aristocrático y el más heroico, el único teatro donde la perfección es la regla. En los otros teatros se puede omitir 
¡y Dios sabe cuánto se omite! Pero en el circo, donde el arte tiene la dignidad del peligro, si el actor o la actriz -cuya 
persona es todo el papel y hasta toda la obra- no están seguros de sí mismos, si hacen un mal movimiento, si se 
distraen, un instante de olvido, una lasitud, ¡se pueden romper! El cuerpo, como los espíritus, tiene sus gazapos y los 
paga de una manera terrible... En el circo, la mediocridad está amenazada con romperse el cuello, ¡que perspectiva 
tan deliciosa!”. Cita extraída de BAILLY, Brigitte, “El circo: mezcla de géneros”, Folios, Segunda época, nº 29, Primer 
Semestre de 2009, p. 64. 
18 DE LA CRUZ, San Juan, La Noche Oscura, Libro segundo, capítulo 18, 2. 
19 Para ahondar en este asunto véase PIETRINI, Sandra, “Los juglares, cornamusas del diablo: las repercusiones 
iconográficas de la condena de los entretenedores”, Medievalia, 15, 2012, 295-316. 



de nuestro último y seguro desenlace fatal. La apoteosis sigue produciéndose, si bien las 
maneras se han transformado radicalmente.  

 
Si santos y acróbatas no se llevaron bien en la época medieval, en Impasse la metáfora sonora 

se cruza con la escenografía escultórica haciendo coincidir en la misma escala el ejercicio físico 
con el espiritual. Con su esfuerzo y sufrimiento, ambos ejemplos del devenir humano 
ejemplifican bien la perseverancia en el ejercicio extremo. ¿Acaso santos y acróbatas no se 
especializaron en tareas imposibles? Pero no nos engañemos, la tragicomedia Impasse no 
construye una imagen de éxito en la escalada vertical hacia las alturas, ni alimenta la potencia 
casi sobrehumana de los héroes de la historia. El lecho de espejos rotos representa el fracaso 
más absoluto del ser humano. Ladder of Mirror es también, como el umbral de La madriguera 
del espíritu, una representación del acceso inaccesible. En ella también se cumple la tensión 
irresoluble entre el ofrecimiento de un acceso (escala para el ascenso) y la imposibilidad de 
traspasarlo (catástrofe de la caída); en este caso, se trata del drama cómico de la verticalidad.  

 
Más allá del pesimismo que trasluce la impotencia, el fracaso o el desenlace fatal, Ladder of 

Mirror es, sobre todo, una imagen de la inagotable lucha humana por lo imposible. A pesar de 
la inutilidad de toda acción, como por inercia el número se repite, una y otra vez; triunfa la 
obstinación, la perseverancia del ser humano en el ejercicio absurdo. Peter Sloterdijk, en su 
extraordinario ensayo Has de cambiar tu vida, nos habla de los “seres ejercitantes” en todas las 
épocas y culturas; de la existencia fundada en el ejercicio, en el habitus; de la vida que se 
construye mediante la ejercitación. En él se refiere al circulus virtuosus que comporta toda 
“actuación autoplástica”, esto es, a la idea de que la ejercitación sustentada en la repetición, el 
reanudar la actividad para mejorarla bajo un sistema de retroalimentación positiva, explicaría 
“cómo los logros desembocan en logros mayores, o el éxito en un éxito amplificado”20. En Ladder 
of Mirror se pone de manifiesto que el habitus, la repetición del ejercicio una y otra vez, la 
predisposición al esfuerzo por lo inalcanzable o el eterno retorno del levantamiento después de 
la caída, es algo inherente a la condición humana. No en vano, Ivars escribía al final de su cuento 
Dos pescadores en el que narraba la trágica muerte de un pescador: “A pesar de todo, hay que 
seguir pescando; en el estrecho, donde las corrientes se disputan la hegemonía, o en el 
absolutismo del océano en el que las olas no son apenas nada”21. Y puesto que en esta escala 
metafísica y/o circense el sistema de entrenamiento para la auto-superación permanece intacto, 
transmutándose ahora la repetición del éxito en repetición del fracaso, podría hablarse aquí, de 
otro modo y paradójicamente, de la incapacitación incrementada, esto es, de Ladder of Mirror 
como circulus infructuōsus.  

 
Me sitúo ante la segunda “pista”: Europe’s Swing. En el suelo, un nuevo lecho circular de 

espejos rotos se asemeja en tamaño y forma al anterior; pero la parte suspendida de esta otra 
construcción, ya no es una estructura para el tránsito, sino una especie de artefacto “lúdico”. 
Ambas instalaciones hacen uso del segmento recto de espejo como unidad básica de repetición, 
además, presentan idéntica iluminación -cuatro focos de techo y dos luces estroboscópicas en 
sendas paredes. Desde otro ángulo, comparten el hecho de que el espectador pueda proyectar 
mentalmente en ellas algún tipo de movimiento físico. En la escala, aunque la estructura es fija, 
recreamos el impulso humano de subir y bajar. La complexión del aparato de la segunda pista 
circense, en cambio, es más compleja: se trata de un armazón de mayor amplitud, peso y 
visibilidad -la escala es ligera y menos perceptible- compuesto de múltiples piezas que, de ser 
impulsadas, podrían balancearse hacia delante y hacia atrás. Por su parte, el número circense 
que representa Ladder of Mirror habría de practicarse de manera individual; por el contrario, 

 
20 SLOTERDIJK, Peter, Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica, Traducción de Pedro Madrigal, Valencia, Pre-
textos, 2012, p. 409. 
21 Cfr. IVARS, Joaquín, No siempre (vidas y cuentos), Opus Cit., s/n. 



para la escenografía de Europe’s Swing se necesitaría de un grupo, de una reunión de varios 
ejecutantes potenciales… 

 
En el centro del ambiente total que constituye Impasse, se sitúa esta reconstrucción de 

Europe’s Swing; una instalación presentada en Austria en el contexto del Internationalen 
Workshop 2006 mit Künstlerlnnen der 25 EU: Diversität und Rivalität. Diagonale Schnitte 
zwischen Multikult und Fanatismus22, cuando este país asumía la Presidencia del Consejo de la 
Unión Europea. De una estructura circular de hierro fijada al techo cuelgan, a unos seis metros 
de altura, mediante largas cadenas de acero, los veinticinco columpios de Europe’s Swing. Los 
asientos de espejo -cada uno de 40 x 15 x 0,5 cm- quedan a una altura de unos ochenta 
centímetros del suelo y, por su reverso opaco, el autor ha escrito a mano -en acrílico blanco- el 
nombre de cada uno de los países que conformaban la Unión Europea en 2006, en los caracteres 
idiomáticos correspondientes y de manera inversa. Aunque estos están ocultos a la vista del 
espectador, si se acerca a la obra para curiosear, le son revelados en su condición de imágenes 
especulares fracturadas -el reflejo del reverso de los asientos sobre el lecho de espejos rotos 
permite la lectura correcta pero fragmentada de los nombres de cada país.  

 
Europe’s Swing traza en el aire una circunferencia hecha con veinticinco segmentos de espejo 

uniformes que, por el dorso, llevan su sello de identidad haciendo patente, mediante la grafía 
específica de cada país, el multilingüismo de Europa. Vista en planta, tal circunferencia conforma 
una perceptible línea discontinua marcadora de límites espaciales. El área contenida dentro de 
ella, el “círculo europeo” -también en el sentido de un club o sociedad cuyos miembros se 
reúnen en un determinado lugar-, se presenta como un espacio homogéneo y vacío (¿un interior 
libre de trabas para la circulación?). La geometría discontinua, especular y estabilizada de la 
circunferencia con sus segmentos a igual  distancia del centro, alude a un ideal de perfección 
muy diferente al de la escala; ahora, a poca altura y en horizontal, nos topamos con el sueño 
económico-político de la unificación e integración de Europa. La cadena de signos connotativos 
se dispara: proyecto, círculo de unión, unidad de lo múltiple, orden, equilibrio, armonía, 
igualdad, apertura, ampliación23,...; es difícil eludir aquí la divisa de la UE: “Unida en la 
diversidad”. Pero, por supuesto, no podemos apartarnos de la objetualidad que esta misma 
geometría representa: los segmentos que marcan la acotación espacial son también tablas para 
sentarse enganchadas a cadenas que invitan al espectador a imaginar su probable 
funcionamiento. (Se agradece enormemente que el autor trate la problemática geopolítica 
europea sin tener que acudir al recurso fácil y manido de la “bandera rectificada” -tan del 
“gusto” de los “artistas-comunicadores”- con todo el muestrario de rediseños supuestamente 
críticos del círculo de doce estrellas doradas sobre fondo azul).  

 
Por sus numerosos asientos, su disposición circular y la longitud considerable de sus cadenas, 

Europe’s Swing recuerda a un carrusel de sillas voladoras. Obviamente no se trata de ninguna 
plataforma rotatoria, sus asientos, si fuesen puestos en marcha, no se moverían 
uniformemente, su trayectoria no sería una circunferencia ni sufriría aceleración centrífuga. En 
cualquier caso, la “atracción de feria” Europe’s Swing está preparada para iniciar sus posibles 
recorridos. Suena de fondo el repique de tambor constante y la musiquilla circense, esquiva y 
alegre. Recreamos el sistema de múltiples movimientos de vaivén (¿a ritmo de swing?). 
Imaginamos que cada uno se columpia como quiere o puede por el “espacio único y 
geográficamente unificado”24: las colisiones catastróficas entre los frágiles asientos nacionales 

 
22 Véase esta obra en el catálogo Ziel 1=Kunst=Ziel 1-Workshops 2004/2005/2006, Eisenstadt, Sozialdemokratische 
Fraktion im Europäischen Parlament, Ziel 1 Kunst: eu-art-network, 2006. 
23 En 2004 la UE sufrió su mayor ampliación histórica con la adhesión de diez nuevos miembros: República Checa, 
Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. 
24 Cfr. FONTAINE, Pascal, Doce lecciones sobre Europa. Comprender las políticas de la Unión Europea, Luxemburgo, 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014, p. 30.  



resultan inevitables. Todo induce a pensar que el juego de recreo es una parodia de un juego 
más serio en el que se despliegan las rivalidades internas y la falta de sincronía de las distintas 
velocidades de Europa. El fracaso se hace patente a ras de suelo, al contemplar el frustrante 
círculo de espejos rotos y las imágenes que se reflejan sobre estas agresivas y cortantes 
superficies. Un puro espectáculo de resonancias lumínicas y de caos acontece cuando nos 
arrimamos a este precipicio de simultaneidades a la vez cubistas y abismales: trozos de cadenas, 
partes de la techumbre, cabezas despedazadas de espectadores y, más periféricamente, 
fragmentos de segmentos con sus grafías nacionales mutiladas.  Pero… ¡Aún hay más! -diría el 
jefe de pista. Los veinticinco columpios en círculo conforman una imponente estructura 
cilíndrica debido a las cincuenta cadenas de cinco metros de longitud que cuelgan desde el 
techo. Ello hace que la atracción de columpios adquiera también un aspecto de “jaula de acero”, 
que las cadenas también hagan de barreras infranqueables, como metáfora del férreo control 
fronterizo exterior de la UE. Asoma así Europe’s Swing en toda su aspereza con imágenes sociales 
de duro contraste; a saber: mientras los socios se columpian de forma legítima por el espacio 
Schengen, las migraciones ilegales se suceden por los bajos huecos, rastreros y humillantes, de 
Europa; a duras penas se entra, agachándose -como en el umbral de la Madriguera del Espíritu- 
e hiriéndose con los cristales rotos de entre las ruinas; ruinas de la frustración tanto para los de 
dentro como para los de fuera. 

 
Como espectadora que procura abarcar esta instalación artística en su conjunto, llego a la 

tercera de las pistas observando que Show-Pendulum cierra el ciclo tripartito de esta especie de 
theatrum mundi donde la parodia también tienta la tragedia. Ello me obliga a recapitular lo que 
en Impasse se está poniendo en juego más allá de los enfoques parciales; es decir, lo que en sus 
interrelaciones implican estas tres escenificaciones de amargo humor circense. La primera de 
estas tres parodias trágicas trataría de un yo insertado en la tradición del circulus virtuosus; la 
segunda, de un yo-nosotros enmarcado por la modernidad paradójica de lo trans-nacional; y la 
tercera y última, transformaría las dos variables anteriores en un trasunto más complejo de 
interconexiones de un yo-nosotros-mundo en el espacio autocomplaciente del capitalismo 
global25. 

 
Próximo a los paramentos negros del fondo de la sala, el artilugio de factura industrial que 

cerca el tercer círculo de espejos rotos se compone de doce lunas dobles -de 100 x 50 cm cada 
una- fijadas a unos trípodes de hierro. A pesar del fulgor especular del complejo, la obra Show-
Pendulum presenta -con la misma iluminación que las demás- un aspecto metálico más 
compacto, pesado y sombrío. En el centro del armazón circular cuelga, desde seis metros de 
altura, su mayor nota de color: una bola de espejos de treinta centímetros de diámetro del tipo 
que normalmente se usa, por su efecto espectacular, en los juegos de iluminación en ambientes 
festivos, musicales y/o de baile (conciertos, discotecas, salas de fiesta, etc.) o como elemento 
decorativo en escaparates y escenografías comerciales. Su superficie, sin perder del todo su tono 
plateado, ha sido pintada con lacas de azul y amarillo, y algunos toques rojizos y verdes, para 
adquirir la apariencia algo desvaída e informal de un globo terráqueo. La bola-mundo 
suspendida mediante un grueso cable de acero funciona como péndulo, y aunque su dimensión 
escultórica nos la presente inmóvil podemos imaginar su movimiento  oscilatorio de un extremo 
a otro golpeando sucesivamente cada una de las dobles lunas por su cara interna. El artilugio 
articula un espacio raro para mirar y mirarse, sean ambas actividades realizadas desde dentro -
por el “mundo”- o desde fuera -por los espectadores que se sitúen alrededor del cerco. Los 
espejos contienen por cada una de sus caras un listado de palabras escritas a mano con rotulador 

 
25 En su texto para este mismo catálogo con el que manifiesto estar en deuda, Ivars habla de “conceptos clave” en 
este mismo sentido tales como “políticas del yo-nosotros-mundo” o “sociedades de la tradición, de la modernidad y 
de la postmodernidad” y, al referirse a Show-Pendulum, emplea expresiones como “espectáculo narcisista” o 
“espectáculo globalizador”. 



rojo permanente (¿al modo amoroso, o quizás  psicópata, de escritura con pintalabios?). Doce 
pinzas metálicas para sujetar papeles coronan las lunas connotándolas como bloc de notas o 
bien, por sus trípodes-caballetes, como tableros de dibujo. Se trata de listas heterogéneas de 
profesiones relacionadas con el mundo del circo mezcladas con corrientes de pensamiento, 
ideologías, prácticas, visiones del mundo, etc., que pueden definir parcialmente la identidad de 
un conjunto de personas. La lectura de todas ellas da cuenta de la saturación de especialidades 
que dirigen nuestra absurda existencia. (Incluso el intercambio de palabras junto a la coletilla 
final en cada espejo -“y otros artistas”- podrían despertar la risa o cierta actitud escéptica). Las 
enumeraciones se presentan en veinticuatro combinaciones diferentes: las doce externas se 
leen individualmente en un encuentro cara a cara con el espectador quien, a su vez, se refleja 
en el espejo teniendo como ambiente de fondo la pared negra o los fragmentos de Europe’s 
Swing -según qué luna esté mirando; por el contrario, las doce internas solo pueden percibirse 
en los reflejos mutuos de las lunas enfrentadas que configuran una virtualidad espacial 
multiplicada y ofuscante con la bola terráquea repetida por todas partes. En el cara a cara con 
los espejos, rehacemos las enumeraciones, buscamos nuestro propio menú identitario, 
“escogemos” nuestras predilecciones y flaquezas; reflexivos y reflexionados (sujetos-objetos) 
construimos “nuestra propia imagen de marca”. 

 
La organización espacial de Show-Pendulum podría interpretarse como una especie de 

panóptico invertido; por esta misma razón, recuerda la atracción de un Sex Peep Show, en este 
caso desprovisto de puertas y cabinas, con la consecuente pérdida del anonimato de la 
congregación de voyeurs que ahora también podrán ser observados. El centro de este 
espectáculo de “contorno sideral” es la bola terráquea que el yo-nosotros reunido contempla 
de manera “voyeurista” por los huecos de separación entre los espejos y sus trípodes: original y 
única, o multiplicada en imágenes especulares de propagación instantánea. Todos los puntos de 
vista son equidistantes y “extraterritoriales”; desde cualquiera de ellos, observamos la esfera-
mundo: un objeto de consumo más que se nos presenta como centro de atención en la 
inmediatez del espectáculo. (La bola-globo “cada vez más caliente” por el ardor de nuestros 
deseos, exhibiéndose a todas horas y en todas partes… ¿terminará derritiéndose?). Desde el 
“espacio exterior” se observa la estrella del show, pequeña y demasiado trillada. Tan frágil. Tan 
sobre-explotada. Imagino (¿imaginamos?) que la superficie de este cuerpo saturado de 
actividades expansionistas ha sufrido una “implosión”, que hemos alcanzado ese fenómeno 
cósmico consistente en la disminución brusca e irreversible del único planeta de nuestro sistema 
solar en el que podemos vivir. Pero, paradójicamente, la sobreabundancia consumista en esta 
última fase de la globalización sigue su curso disparatado; como usuarios insaciables no 
dudamos en devorar las imágenes repetidas hasta el hastío de lo que ocurre en la superficie de 
la tierra con la ultra-rapidez que la facilidad tecnológica nos permite: cualquier punto del globo 
es digno de nuestra mirada ansiosa. Nuestro egoísmo individual y/o colectivo no tiene límites 
(consumidores sin fronteras).  

 
La tragedia no para de sonar como parodia con las idas y venidas del ritmo circense. En Show-

Pendulum la estelarización del globo terráqueo mediante el sistema panóptico invertido de 
multipantallas-espejo es también una parodia físico-analógica del hiperespectáculo narcisista 
global (a diferencia de la “guerrilla artística” que interpreta su “papel activista” sobre-
identificándose con la inmaterialidad de los códigos digitales). Siempre a punto de iniciarse por 
el repiqueteo del tambor, estancada en ese mismo instante repetido, aún podemos recrear la 
elipsis entre la escenografía del globo-péndulo inmóvil y la huella de la catástrofe final (el lecho 
de espejos fracturados con las palabras rotas). Veamos entonces cómo funciona la maquinaria 
globalizada -después, el espectador podrá pensar que se trata del número “más difícil todavía” 
que representa Impasse…  

 



El movimiento de la esfera-péndulo es foucaultiano; realizaría siempre oscilaciones rectas y, 
puesto que la tierra gira sobre sí misma, paulatinamente las desviaciones de la bola la harían 
chocar contra las doce lunas: primero golpearía un espejo cualquiera y a continuación el situado 
en su extremo opuesto, y así sucesivamente. (¿Acaso esta experiencia “lúdica” no resulta hiper-
estimulante?). Metafóricamente el mundo quiere contemplarse de cerca, en primer plano; 
supongamos que, con su fuerza motriz, la bola terráquea se aproxima a la luna en la que se lee: 
“domadores, armamentistas, microespecialistas, jefes de pista, lobistas, absolutistas, 
unionistas, funambulistas, modernistas, idealistas, forzudos, nihilistas, formalistas y otros 
artistas”. (En cada lista, como decía, se intercala la física experta de los cuerpos circenses con 
otras tendencias especializadas que puedan dar voz a diferentes grupos humanos). De 
inmediato, el choque entre cristales impide que el globo se refleje en este menú de identidades. 
Pero la autodestrucción de la bola y la rotura del espejo en el que podría haber devuelto su 
imagen, también afecta -lógicamente- a la luna por su cara externa donde cada voyeur podría 
estar mirándose o leyendo el listado de heterogéneos. (Interconexiones yo-mundo). Y la bola 
terráquea en su danza narcisista de desviación proseguirá la catástrofe chocando contra todos 
sus dobles especulares hasta la destrucción completa de sí misma y de toda esta frágil estructura 
de cristal. Desde la exterioridad abismal de la noche más negra, en el impasse de la crisis global, 
descubrimos como testigos (oculares) entretenidos, y a la vez frustrados, todo el ciclo completo 
de la violenta (y muy antigua) historia de la globalización terrestre -ahora ya sin procedimientos 
interactivos reversibles que nos sirvan para frenar a tiempo nuestro gran naufragio cósmico.  

 
[¡Oh, mundo loco que no has dejado de moverte! Deberías haberte echado a dormir dentro 

de una jaula acolchada para “no quebrarte” como aquellos que hace siglos padecían, temerosos 
de romperse en mil cristales, el trauma narcisista de creerse de vidrio26. Y no, no hay Alicia que 
valga.] 
 
 

 
26 Para este asunto véase SEGRE, Cesare, “La estructura psicológica de El licenciado Vidriera”, Actas del I Coloquio 
Internacional de la Asociación de Cervantistas, Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 53-62. 
http://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/cl_I.htm 


