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¿No es lo propio de las creaciones actuar en silencio, localmente, buscar por todas partes 
una consolidación, ir de lo molecular a un cosmos incierto, mientras que los procesos de destrucción 
y de conservación actúan groseramente, ocupan el primer plano, ocupan todo el cosmos para 
dominar lo molecular, encerrarlo en un conservatorio o en una bomba? 1 

 

Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Gilles Deleuze y Félix Guattari 
 

… encerrarlo en un conservatorio o en una bomba,… o en un museo. Que el museo sea un 

aparato de captura, una Máquina de Estado (privada o pública, es el mismo estado de la cuestión), 

un campo de “concentración” o una reserva india donde todo adquiere el espesor traumático de lo 

que pudo devenir pero quedó encerrado en el “pasado para el futuro” de sus mazmorras; que sus 

obras también terminen convertidas en celdas o celdillas de un panal de pegajosa y rica miel que se 

esparce como sus reglas fluyendo por las calles, las barricadas y los desiertos (cualquier espacio de 

resistencia), que… Pero no iniciemos siquiera la consabida letanía ahora que aún estamos a tiempo. 

Solo demos algunos paseos, los lugares comunes y las vistas privilegiadas, los puntos de vista y los 

palos de ciego, las obsecuencias y divergencias se irán desvelando con nuestra manera de pasear, 

con la forma asimétrica de nuestros andares, de nuestros saltos, de nuestras piruetas. 

Paseando distraída o concentradamente por un museo, brincando nuestra atención de hito 

en hito, de obra en obra, de celda en celda, solemos percatarnos poco de que para que eso ocurra, 

el salto ¿mortal? ha de producirse en el vacío. ¿Qué vacío? El vacío espacial y temporal que existe 

entre obra y obra, entre cuadro y cuadro, entre manera y manera, entre objetivo y objetivo, (entre 

targets a los que debemos disparar nuestra mirada como se dispara a los patitos de feria para 

cobrar la pieza o la chuchería que te dan a cambio). Todos sabemos a qué nos referimos, el vacío de 

esas paredes hueras que “intermedian” lo destacable. La experiencia nos ha mostrado muchas 

 
1 DELEUZE, G. y GUATTARI, F. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-Textos, Valencia, 1997, p. 349. 
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veces su existencia aunque reparásemos escasamente en ello. Acaso nos fijamos en las cartelas 

explicativas cuando las hay, o en la estampa del guardián impertérrito adherido a la pared como 

una figura de cera que casi nunca pasa desapercibida, o en algún dispositivo electrónico para 

controlar la humedad o la temperatura ambiente, o en una manguera contraincendios... que 

salpican el vacío, todos ellos también targets aunque de otro modo. La selección de un museo es 

una opción determinada de las piezas de sus colecciones, pero es indeterminada o secundaria la 

selección de sus huecos, de lo que solo es “soporte invisible”, “negativo” frente al “positivo”, 

ausencia de aquello a lo que no podemos prestar atención porque siempre nos ocupamos de lo 

presente fáctico y muy poco de lo omitido incierto e improbable.  

Peter Sloterdijk habla de los bloques autoerráticos de carácter geológico. Son enormes 

formaciones rocosas que aparecen desubicadas de sus orígenes como consecuencia de las 

glaciaciones; luego, centenares de años o milenios más tarde del inicio de su viaje, una vez 

reabsorbido el glaciar, reaparecen a cientos de kilómetros de distancia en un entorno que no les 

pertenece y al que no pertenecían. Y compara la venida al mundo de los hombres con la sorpresa y 

el extrañamiento que produce aparecer de pronto en un lugar, el mundo, sin que el viaje sea 

consciente ni explicado (por muchas explicaciones que se nos den sobre nuestra venida al mundo, 

estas no dejan de ser tan fortuitas como ineficaces). Y esta comparación, diríamos ‘natural’, podría 

ampliarse de manera ‘cultural’ a las obras hechas por hombres que se fraguaron en un lugar/tiempo 

determinado y que gracias a glaciaciones historiográficas de itinerarios incomprensibles y a menudo 

antigravitatorios aparecen de pronto, como por ensalmo, en las paredes o los suelos de salas 

destinadas a su contemplación. En la comparación del pensador alemán esa es una plasticidad 

positiva en la que podríamos reconocer los hechos de los hombres. Sin embargo, una vez hecha la 

comparación de lo positivo con lo positivo nos deja caer en los congelados y negativos brazos de los 

glaciares:  

Los bloques autoerráticos están dispersos en el paisaje de sus congéneres como hermanos 
de las cabezas megalíticas de las islas de Pascua, resueltos, según parece a no dejarse arrebatar el 
secreto de su presencia por investigación alguna. Así y todo, aquello con lo que nosotros tenemos 
que ver no es con plasticidades positivas –más bien son sus negativos, vacíos en la serie de cosas, 
huecos en el continuum de lo que es, agujeros del ser, entreabriéndose sin motivo, tan chocantes 
como incomprensibles para sí y sus semejantes-. Se ha topado uno consigo y no sabe manejarse.2  

 
Extrañamiento del mundo, Peter Sloterdijk 

 
2 SLOTERDIJK, Peter. Extrañamiento del mundo, Pre-textos, Valencia, 1998, p. 31. 
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Paseo por el museo y pienso que el itinerario está marcado por mojones trasladados allí 

por algún glaciar incomprensible; no solo el itinerario físico del museo sino el itinerario vital de los 

que nos antecedieron en sucesivas glaciaciones culturales. El museo se presenta entonces como 

una especie de post-partitura: una vez ha sonado la música, escribimos las notas y jerarquizamos las 

composiciones. Algún experto ha destacado (con criterios cronológicos, geográficos, temáticos, etc.) 

ejemplos del buen hacer y de la inteligencia, acaso solo comparables entre ellos en el grado de 

maestría -una vez superada la “mediocridad” de lo que quedó fuera de la selección. Pero 

atendamos otra vez por un momento a ese espacio que aparece tímidamente, casi imperceptible, 

entre las maravillas. Uno pasea con la cámara fotográfica en la que se han convertido sus ojos y los 

encuentra escasamente fotogénicos, “no merece la pena que repares en nosotros” parecen 

decirnos. Y entonces pienso en los asuntos de la vida que son poco narrables, en lo que no merece 

la pena contarse, aquello que no destaca su valor de ningún modo y que apenas suponen un 

soporte anodino, un glaciar que hace telón de fondo entre “los verdaderos acontecimientos del 

mundo”. Tan acostumbrada, tan reificada tenemos la mirada del sujeto hacia el objeto que lo 

convertimos siempre, de manera automática, en objetivo ¿Recuerdas algo que no lo sea? En un 

museo, pero también en un diario, en la vida cotidiana ¿existe un espacio realmente perceptible 

entre las ventanas de los edificios o los marcos de la existencia por los que nos asomamos a ver el 

mundo con cierta perspectiva o con la planitud incierta de un dripping? Cuadro o ventana, casilla o 

celda, marco o nicho o roca, hacia dentro o hacia fuera, quizás tan solo el umbral delimitado por la 

superficie: la mirada está secuestrada por una manera, por un punto de vista determinado y un 

enfoque. El museo de la vida como muestrario de puntos de vista. ¿Puntos de vista: palos de ciego?3 

Al definirnos como sujetos que observan objetos, en ese preciso momento ¿no nos convertimos en 

objeto, tan reificado, tan inmovilizado, tan acotado como aquello que miramos? ¿No es la 

subjetividad la manera más paradójica y escandalosamente exitosa de cosificarnos? ¿Qué 

consecuencias suele tener la cosificación de las personas: Auschwitz/Gulag/Mall? Tan adiestrada 

tenemos la mirada, que terminamos por no ver nada: de manera automatizada no vemos más que 

aquello que se nos ha señalado, que se nos indica hoy más que nunca a modo de guía de museo o 

de los manuales para vivir repletos de convenciones y maneras “ejemplares”; todo listo para 

“mejorar” nuestro linaje. Es como si toda visión hubiese sido ya pre-visualizada por alguien o algo y 

 
3 Así titulé una obra en la exposición Material de paso, 2000. 
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no supiésemos ver más que a través de él. Alguien o algo nos llamó “sujeto” y nos determinó ya 

desde el principio como “objeto”. Luego, con esa simulación de la individualidad que esconde al 

sujeto/objeto, hacemos nuestro bricolaje personal -en ocasiones extravagante, en ocasiones tímido-

, y nos configuramos a nuestra manera, eso creemos; pero las piezas básicas ya fueron 

suministradas por las factorías de seres humanos, los límites los ponen las partes, los componentes, 

esas que nos muestran las distintas maneras de completar puzles muy semejantes. En el museo 

percibimos los espacios acotados por “marcos” de todo tipo y hacemos nuestro propio, peculiar, 

ensamblaje. Todos esos ensamblajes son trampantojos paradigmáticos y combinaciones más o 

menos complicadas de los mismos elementos, no existe obra que no lo sea, pero sobre todo lo son 

cuando cuelgan o se destacan entre las paredes del museo o en las páginas top ten de los diarios o 

en los prime times televisivos. Miramos y miramos en el museo, y vemos lo que tenemos que ver, lo 

que hay que ver, aquello que luego podemos contrastar con otros que han seguido las mismas 

sendas, los mismos rastros; aunque los andares sean peculiares, todos hemos entregado la mirada a 

aquello a lo que había que prestarle atención. “¿Viste el Mondrian?” “¿Te fijaste en las arrugas del 

rostro de Durero?” “No sé si he llegado a comprender el mensaje de Kosuth, quizás tú que 

entiendes más a los conceptuales, la silla, por ejemplo, ¿hay tres, no?” Y así, desde el sujeto, 

directos al objeto se establece la dialéctica: “Yo aquí, tú ahí; yo para mirarte, tú para ser 

contemplado. Yo me muevo a saltos y tú te quedas quieto porque ya eres un salto, un asalto en el 

camino, pero la distancia que nos separa debe ser completada por un viaje hacia el centro de 

nuestro ser, el tuyo y el mío, quietos los dos, fijos en el ser de cada uno. Tú sin moverte viajas hacia 

mí, yo, recíprocamente, hacia ti, también sin moverme. Reciprocidad absoluta en el estrecho 

margen de lo que ha de ser ‘considerado’: yo te considero objeto especial digno de ser 

contemplado, tú me reafirmas como un sujeto digno de contemplarte…”, y así. Muchas maneras de 

mirar, pero siempre hacia un objetivo; muchas maneras de reclamar la atención, pero siempre del 

sujeto. Y nos encerramos entre celosías de amor: “El océano que nos circunda, o el glaciar que nos 

trajo hasta aquí, no debe despistarnos, tú y yo, nada más: somos una pareja de enamorados que 

prescinde del mundo en derredor”. En cada salto una bonita historia de amor, correspondido 

incluso cuando no se aprecia ningún valor en el pretendiente; desde luego había que mirarlo para 

reconocer un posible flechazo que de todos modos ya se había producido - el de la mirada 

inquisidora al menos-: “Esto me interesa, esto no me gusta, aquello me resulta despreciable o 

indiferente o…”. Pero el cebo ya había sido efectivo, el salteador de caminos ya había dispuesto el 

señuelo y habíamos caído en la trampa, ya habíamos sido putativamente infieles en nuestro 



5 
 

recorrido programado. Vamos de posible ligue en posible ligue como en una agencia de relaciones 

múltiples, citas de unos minutos, o de unos segundos, bis a bis, recorriendo las salas del museo y las 

de la vida, mirando ventanas sugestivas o decepcionantes, pero siempre predeterminadas por los 

expertos en idilios y estadísticas. Trayectoria saltarina sobre un río que cruzamos de canto rodado 

en canto rodado, de roca en roca. Y cuando hemos traspasado el umbral de la salida recordamos el 

hito sobre el que nos gustó apoyar el pie o no, la cadena de piedras angulares sobre las que 

edificamos nuestra iglesia o nuestro aquelarre, nuestro espíritu anhelante o nuestra materialidad 

libidinosa, y nos sentimos homologados por El Gran Pigmalión: (“hemos hecho lo que teníamos que 

hacer, convertirnos en estatuas vivientes”) pero nos sentimos diferentes (“lo que hemos hecho, 

pasado por nuestra subjetividad, nos sustancia como estatuas singulares”) y el dios observa con 

devoción sus creaciones, hasta podemos convertirnos en su Galatea o, más cercanamente, en el 

Pinocchio del dios Geppetto. 

¡Pasen y vean! Este reclamo podría estar inscrito en las puertas del museo a la manera en 

que se voceaba en la entrada de las atracciones de feria donde eran mostrados “fenómenos” de 

todo tipo. (Algo menos sofisticado pero en el fondo similar a los aristocráticos gabinetes de 

curiosidades o cuartos de maravillas, como también se les llamaba, de los siglos XVI y XVII que luego 

se especializaron en museos de arte o de historia natural). No obstante, el suave imperativo “vean” 

(a no ser que fuese cruelmente destinado a los ciegos, poca operatividad como voz de mando podía 

tener) no sería sino el enunciado eufemístico de un categórico y dogmático imperativo: “pasen y 

miren”. “¡Eh, aquí!, no se me despiste que luego dirá que el precio era excesivo o la infraestructura 

y la seguridad desmedidas para lo que había que ver”. “¡Fíjense! ¡Fijen su atención!” YAP 

NOITNETTA. REHTOM REKCUF. ¡Prestad atención, hijos de puta!, escribía inversamente, quién sabe 

si irónicamente Bruce Nauman en una de sus obras. Your attention, Please!, parecen decirnos a 

cada paso como si aún estuviésemos en el colegio –en realidad jamás hemos salido de su doma- y el 

maestro o la maestra nos recondujeran a lo “importante” una vez que se decidió que el vuelo de las 

moscas por el espacio infinito de nuestra imaginación era un juego banal, de niños. No importa que 

sean pinturas o fotografías de colores y formas, cuadros en negro, o en blanco, esculturas grandes o 

pequeñas, murales o miniaturas, objetos encontrados o fabricados, páginas con o sin contenido, 

con movimiento o sin él, sonidos concretos o ambientales, instalaciones que recorrer en las que los 

detalles o el itinerario cuentan y reclaman nuestra atención pormenorizada. Igual ocurre en una 

galería de arte, en el arte callejero, en las acciones o performances, etc., solo por hablar de arte. Así 
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nos formamos políticamente (Todo niño es un preso político, dicen que decía Godard), nos 

informamos, nos informateamos, ya desde la más tierna infancia. La mirada es ya una política, y 

viceversa. Ahora -después de capas y más capas de condicionamientos que pasan inadvertidos, más 

que nunca- nos formateamos en rígidas estructuras operativas (hardware) cuyo software es lo de 

menos, apenas divertimentos de la interfaz, digan lo que digan. Formateada la mirada, las 

posibilidades de sustracción al adiestramiento en el sistema de la Gran Maquinaria Utilitarista son 

escasas, y los desvíos o disidencias se reconducen en todo caso con otro formateado, re-

formateado (en el reformatorio tecno-conceptual), en el que surge de nuevo un acontecimiento 

aparentemente distinto con el que debemos mirar; otra mirada rígida y formateada, capitalizada 

como todo aquello a lo que sabemos ponerle límites. Sin embargo ¿es imposible capitalizar lo 

borroso?, quizás ni siquiera eso nos queda. Las redes y los sistemas informáticos, los medios en 

general suponen un trampantojo virtual en el que las pantallas actúan como los cuadros en su 

museo, como las pizarras de nuestras escuelas infantiles, la única diferencia es de cantidad y de 

variación aparente. Pero esa virtualidad se propone como nuestra realidad: solo lo visible es 

“mirable”, porque es interesante, definible, importante; si no lo vemos circular por los circuitos 

electrónicos no merece nuestra atención, si no está en un museo no merece nuestra estima, si no 

está en nuestras pizarras no hay nada que aprender. Se muestran como máquinas de legitimación 

(estatal, financiera, mediática, educativa, ideológica, etc.) pero son sobre todo grandes factorías de 

deslegitimación -es mucho más lo queda fuera del tiesto que lo cabe en él, por mucho que se 

empeñen en resultar universos omniabarcantes, resúmenes cualificados de hazañas del ser 

humano. Solemos decir cuando alguien no cabe en el tiesto, que intenta sacar sus pies de él; una 

reprobación que es siempre una conminación a amputarse las extremidades inferiores y volver a 

echar raíces desde el tronco.  

Pero no cedamos al engaño ni a la simplificación (¿acaso son distintos?), sustituir unas 

obras por otras daría el mismo resultado, solo cambiaría la valoración de este o este otro 

trampantojo, de las miradas parciales que nos aportan, de las especialidades y especificidades que 

nos muestran, de sus destrezas. El gran trampantojo es el exclusivo formato museo y sus derivados 

y actualizaciones, el demagógico espacio pantalla y sus sucesivos up-dates, el aislamiento precoz de 

la pizarra y sus continuas readaptaciones educativas. 

Convoquemos entonces al dios Limen/Limentinus, al que invocaban los romanos antiguos 

para prevenir visitas inesperadas -protector de los hogares, guardián celeste de los umbrales, de los 
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marcos de puertas y ventanas- para hacerle bajar de su altar menor y obligarle a dejar paso a todo y 

a convertirse él mismo en material de paso -divinidad atravesada por el aire que exhalan los 

mortales. Queremos, necesitamos pasión, reivindicamos la sorpresa de visitas inesperadas sin que 

ninguna deidad por pequeña que sea les cierre el paso, nosotros mismos queremos ser visitantes 

apasionados: estamos ahora en el umbral de toda positividad, hemos llegado sin avisar, sin tarjeta 

de visita que anuncie aquello que creemos ser o que dicen que somos; estamos ahora en el limen 

de toda afirmación que quiere airear a aquellos que parecían iniciarnos en el arte de la liberación, 

de la construcción de libertades, y que finalmente fueron reducidos a estos relucientes escombros 

que cubren sus propios y herméticos nichos. Queremos arrastrar esas lápidas con nosotros en un 

océano incierto, ¿dejar de usarlas como boyas? ¿o quizás surfear sobre ellas?: pero aún no 

podremos. Antes… 

Nos encontramos de repente ante una hiancia que durante mucho tiempo se nos había 
ocultado: el ser del lenguaje no aparece por sí mismo más que en la desaparición del sujeto. ¿Cómo 
tener acceso a esta extraña relación? Tal vez mediante una forma de pensamiento de la que la 
cultura occidental no ha hecho más que esbozar, en sus márgenes, su posibilidad todavía incierta. 
Este pensamiento que se mantiene fuera de toda subjetividad para hacer surgir como del exterior 
sus límites, enunciar su fin, hacer brillar su dispersión y no obtener más que su irrefutable ausencia, 
y que al mismo tiempo se mantiene en el umbral de toda positividad, no tanto para extraer su 
fundamento o su justificación, cuanto para encontrar el espacio en que se despliega, el vacío que le 
sirve de lugar, la distancia en que se constituye y en la que se esfuman, desde el momento en que es 
objeto de la mirada, sus certidumbres inmediatas, -este pensamiento, con relación a la interioridad 
de nuestra reflexión filosófica y con relación a la positividad de nuestro saber, constituye lo que 
podríamos llamar en una palabra “el pensamiento del afuera”.4 

 
El pensamiento del afuera, Michel Foucault 

 

¿El ser es lenguaje mientras no sea el de “alguien”, mientras no esté “sujeto”? Ahora 

nosotros circulamos de nuevo de salto en salto por el museo, arrastramos nuestra mirada dejando 

estelas, pero esta vez salvando los cuadros -no los espacios vacíos sino los llenos; como si de 

obstáculos a la mirada se tratasen, saltamos por encima de ellos, miramos entre los lienzos o los 

pedestales o entre lo concreto que allí se exponga, leemos el silencio atronador entre las líneas 

escritas, nos adiestramos en mojarnos bulliciosamente los pies en mil arroyos o mares que nunca 

fueron pintados ni fotografiados o filmados (registrados), batimos sonoramente sus aguas con 

 
4 FOUCAULT, M., El pensamiento del afuera, Pre-Textos, Valencia, 1993, pp. 16 y 17 
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nuestras piruetas. Todo ese espacio parecía silencioso, tampoco sabíamos oír el crujido de fondo del 

glaciar o el fondo de radiación cósmica, solo estábamos prestos a escuchar los sonidos cabales a 

cuya frecuencia estaban ajustadas, adiestradas, nuestras mentes. Pero ahora, no nos cansamos de 

observar, de oír, el vibrato en los intersticios entre esos fenomenales cantos o planetas ya tan 

rodados, no nos cansamos de ojear otros mundos posibles donde el aire que dibuja su horizonte 

siempre demorado es el más vital de los elementos, donde respirar es el modo de ver (pupila: 

respiradero, sin la lente/tapón/parapeto del cristalino que todo pretende “enfocar” de algún modo 

grosero), donde ver pueda significar abrir un espacio en el que sentir alguna brisa esclarecedora, un 

rumor estremecedor o la tensión del aire en calma.  

En los vacíos entre los cuadros está el mundo completo, el inabarcable espacio liso.  Entre 

dos miradas codificadas, una sin codificar, afuera, errante y errática, anárquica, simplemente a la 

expectativa de un devenir incierto y estimulante, intermitente, “en el umbral de toda positividad”. 

La indiferente repetición del plano vacío, sin marco delimitador y aparentemente inane, el estribillo 

hueco y redundantemente diferente que nos dice que aún hay espacios que considerar sin tener 

que rellenarlos, que aún tenemos posibilidades, que no se agotaron todos los posibles sino solo 

aquellos que quisieron, debieron, tuvieron que quedar fijados e imponer irremisiblemente su 

fijación, sus dominios, su corriente continua, su poder, al resto.  

La diferencia y la repetición, la indiferencia y su repetición, las multiplicidades, están 

activos; saltar de un modo, saltar de otro… el intertexto del que hablan tanto, también anda por 

aquí, pero es lo liso (“deleuziano/guattariano”) que arrastra y deshace lo estriado y que luego 

vuelve a estratificarse lo que marca el ritmo de la respiración/pupila: pupila que inspira, pupila que 

espira. El aire ahí fuera vuela sin rumbo ni contornos definidos y repentinamente se aloja durante 

un instante en el perfil de nuestras pupilas/respiraderos/pulmones/oídos, cuerpos sin organización, 

esponjas/rizomas,5 para airearnos, sacar fuera nuestras miserias, combinarlas azarosamente con 

otros aires y luego ofrecerse a una nueva penetración. Producir huecos es producirse pupilas 

respiratorias, pulmones videntes -laberintos auditivos, de bronquios y conductos ópticos como los 

laberintos esponjiformes- que necesariamente estarán vacíos y dispuestos al devenir, a lo que haya 

 
5 El rizoma y la esponja, es el título de próxima publicación de un ensayo del autor, Joaquín Ivars, escrito en 
2014. En él se trata de ampliar algunas opciones que el rizoma deja seguramente ancladas en su auto-
definición de captura y que impide trazar algunos trayectos más liberadores. 
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de venir y que hay que manejar con cuidado: Handle with care, because it will become fragile. Lo 

demás solo puede significar el colapso o la disolución: amaurosis/asfixia/cofosis…  

Ver para espaciar es una metáfora pero, paradójicamente, literal; es una acción fotográfica 

(en el museo)/una intervención a distancia (pero desde muy cerca)/instalación (conjunta y 

lejana)/exposición (un calco anómalo de la convención)/…: Ver para espaciar es un proceso sin-

disciplinar. Su metaforicidad no requiere explicación, y su literalidad es tan obvia como la del 

espacio que parasita. Pero no es tautológica ni meta-artística, ni siquiera apropiacionista, acaso 

para-artística: Espaciar/despaciar es abrir espacios/tiempos en lo real para impedir el sofoco de lo 

plenamente dado, delimitado, inmóvil, clasificado, fijado, ejemplarizado, de todo aquello (cuadros, 

ventanas, sendas, reglas, consignas, eslóganes, doctrinas, etc.) que nos esclaviza política y 

vitalmente, social e individualmente, que nos mantiene en las reservas mientras agota las nuestras. 

Y es en cierto sentido también una intervención artificial y parásita, pero parásita de lo que ya son 

parásitos y que también han sido ya parasitados con intervenciones de muy diversas maneras y con 

diferentes pretextos en el propio museo que los contiene (en la mayoría de esas intervenciones, 

maneras y pretextos elogiosos o tímidamente críticos, nunca de un modo u otro se ha roto el hilo 

sagrado con la institución que los albergaba). Es parásita de un modo particular, desparasitaria, 

podríamos decir, pues en realidad después de la inevitable parasitación primera pretende alejarse 

del huésped lo más posible, alejarse del museo y de todo lo que representa (la selección y 

conservación de lo “excelente” como esquema humano/histórico de la separación de lo distinguido, 

claro y distinto, del caos amenazador que nos atemoriza ahí fuera). Esta exposición es parasitaria 

como un extraño calco, una especie de calco borroso del museo para hacer factible la exploración y 

el desvanecido boceto de un mapa de lo que también queda fuera de él. No es una exposición 

contra el contenido del museo como tal especialidad de lo arquitectónico para la memoria, ni es 

una exposición contra los catecismos de esta o aquella doctrina o contra los manifiestos de este u 

otro signo o contra las legislaciones de ese u otro parlamento sino en contra del modelo “espacio de 

concentración/interioridad”, sea este físico o mental, se produzca en la piedra de los estilitas 

desnudos del desierto o en los armados zulos terroristas, en las escuelas de la infamia o en los 

campos de exterminio, en las iglesias de los locos o en los divanes de los artistas, en las autopistas 

de la información o en los zocos de los financieros, en los tribunales de costumbres populares o en 

las consignas callejeras, en los rígidos cánones intelectuales o en la globalización de la superchería 

de las masas. Si no circula el aire, todo se corrompe. Pero, a pesar de lo anterior, se propone: más a 
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favor que en contra de nada -pues esta es una exposición que  trata de traspasar sus propios 

límites- un “material de paso” a favor del espacio y el tiempo que no son exponibles, ni 

ejemplarizantes, ni dogmáticos,  ni reguladores, ni legislativos -espacios/tiempos que escasamente 

percibimos entre los trampantojos de esas realidades virtuales en las que nos hemos venido 

reflejando, interpretando, haciendo, mintiendo. Intentamos ver sin objetivo, también sin lente, o 

ver para encontrar más espacio de lo posible, dilatar la pupila/respiradero hasta difuminar y airear 

los contornos, los límites, los marcos de los cuadros, los propios cuadros, las ventanas, evaporar las 

lindes de nuestras acciones y nuestros conceptos. Procuramos esbozar caminos -en seguida 

olvidados- contingentes, borrosos, sin asfalto o adoquines, sin controles de velocidad, sin anchura 

regulada ni altura máxima- entre las obras cuyos caminos ya trazados están a cada paso punteados 

de mojones y señales verticales y horizontales que forman ya un palimpsesto señalético acumulado, 

complicado, indescifrable; sin atalayas epistemológicas ni demagogias ramplonas tratamos de 

observar los huecos que quedan entre ellos y de superponer trasiegos alternativos que habrán de 

desvanecerse inmediatamente como un sueño que se deshilacha. Siempre quedan huecos en los 

que aún es posible soñar, y respirar un poco: soñar con las pupilas bien abiertas. La obra, un poco 

de vida al margen de la obra, no está en las obras náufragas, todas ellas balsas de la medusa, que 

solemos mirar con atención surgidas en el océano de posibilidades y que, disfrazadas de sirenas, 

pretenden que nos sumerjamos con ellas embelesados por sus cantos seductores y caníbales; la 

vida está en los huecos que quedan entre las obras (la vida es el mismísimo océano), entre todas 

ellas, TODAS, estas fotografías también. Y los huecos son superficies ligeramente plegadas: olas o 

glaciares y no imponentes macizos a los que encaramarse para cantar himnos o recibir las tablas de 

la ley, ni grandilocuentes cavernas de las que salen platónicas voces amenazantes, no altas cimas ni 

profunda simas, ni cielo ni infierno. Vivir es proporcionarse huecos entre lo vivido, esponjar la 

existencia, airearla sin descomponerla (la vida no es suficiente -para eso tenemos el arte del peligro, 

venía a decirnos el torero; y si no es peligroso ¿de qué puede servir?). Vivir es también abrir huecos 

de muerte, por donde la misma vida haya de irse pero sin pisar los recorridos fúnebres que ya 

tenemos asimilados. Vivir es proporcionarse pupilas/respiraderos para que estén disponibles aires 

distintos a los ya conocidos, a despecho y a resguardo de pétreas y polvorientas canteras 

ideológicas que nos asfixian, de ciénagas profesionales densas y corruptas que nos ahogan, de 

viciados aires formativos que nos intoxican la mirada y no nos dejan ver -todos esos gases, todos 

ellos nobles o de invernadero, que siempre terminan siendo lacrimógenos: mirar siempre a través 

de las lágrimas, siempre acechados por la rigidez de la represión “policial” o por la disolución en el 
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cloroformo de los secuestradores que nos producen el llamado Síndrome de Estocolmo) . Vivir, pues 

en el “ahí fuera” esponjoso de este adentro irreductible que es el mundo. Ver y respirar, vivir y 

morir, vibrar, de otro modo.  

No solo parasitaria, esta es además una exposición obviamente segmentaria: segmentos 

fotográficos movidos de segmentos museográficos de segmentos experienciales y vitales. Pero 

segmentaria también de manera irónica, para distanciarse, intercalar o desbaratar la segmentación 

dura que nos proponen los espacios de concentración. Las líneas de segmentos, las 

discontinuidades, las intermitencias, las secuenciaciones, las oscilaciones, los vaivenes, etc. los he 

utilizado desde el principio de mi trayectoria como un modo de transitar por cualquier tipo de 

fenómeno y rozar su superficie en un intento de hacerlo devenir otro, abrirlo y enlazarlo con lo 

demás. No es este el lugar para detallar muchos ejemplos, propondré solo dos más que para 

justificar un modo de hacer para aproximar al lector a algunas de las poéticas con las que puede 

conectarse “el caso” actual. Hace más de veinte años, en 1992, mientras preparaba una de mis 

primeras multiplicidades, una exposición que titulé Por ejemplo -en la que trazaba una línea de 

segmentos que cortaba el espacio expositivo horizontalmente y a su vez se relacionaba con, y 

determinaba, la aparición de diversos acontecimientos artísticos- me encontré con la siguiente 

formulación en ese rosario de perlas que es el Tractatus de Wittgenstein:  

 
2.0121 Parecería algo así como un azar que a la cosa capaz de darse de modo efectivo por 

sí misma le correspondiera posteriormente un estado de cosas.  
Que las cosas puedan ocurrir en estados de cosas, es algo que debe radicar ya en ellas. 
(Algo lógico no puede ser meramente posible. La lógica trata de cualquier posibilidad y 

todas las posibilidades son sus hechos). 
Al igual que no podemos en absoluto representarnos objetos espaciales fuera del espacio, 

ni temporales fuera del tiempo, tampoco podemos representarnos objeto alguno fuera de la 
posibilidad de su conexión con otros. 

Si bien puedo representarme el objeto en la trama del estado de cosas, no puedo 
representármelo fuera de la posibilidad de esa trama. 

2.0122 La cosa es independiente en la medida en que puede ocurrir en todos los posibles 
estados de cosas, pero esta forma de independencia es una forma de interrelación con el estado de 
cosas, una forma de dependencia. (Es imposible que las palabras aparezcan de dos modos 
diferentes, solas y en la proposición.)6 

Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein 

 

 
6 WITTGENSTEIN, L., Tractatus Lógico-Philosophicus, Alianza Universidad, 1987, p. 17. 
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¿Una fulguración que anunciaba ya los “juegos de lenguaje” de sus Investigaciones 

filosóficas? Puede ser este el ejemplo de que una mayor precisión conduce paradójicamente a una 

libertad más ancha, pero en cualquier caso yo no hubiese podido resumir mejor, de manera más 

certera, uno de los aspectos fundamentales de la poética que subyacía a la exposición. La lógica de 

enlace, en este caso explicitada por una cadena continua/discontinua de segmentos que conectaba 

los acontecimientos, era el principal asunto de lo que me atrevía a experimentar. Es el vacío entre 

los segmentos lo que permite la articulación y en cierto modo pone al descubierto el lado 

conectable de los acontecimientos. ¿No pasa algo parecido con este proyecto? ¿No es otro Por 

ejemplo, en el sentido de una nueva ejemplificación más cerca de los juegos de lenguaje que del 

Tractatus y que se hace mucho más consciente de la necesidad de enfatizar mucho más los huecos 

que los vacíos? ¿No están articulados los cuadros de un museo o las experiencias vitales por aquello 

que ellos mismo no son? ¿No suponen los segmentos fotográficos un cierto énfasis en el vacío que 

queda entre paréntesis, un vacío abierto e infinito que nos ofrece el espacio entre lo que, 

obligatoriamente, hemos de mirar?  

Veamos lo que nos sugiere Henry Atlan respecto a los huecos/vacíos desde un punto de 

vista científico y epistemológico en el contexto del análisis de los sistemas auto-organizados, sus 

niveles de organización, sus reglas y sus devenires no teleológicos: 

 

Ahora, si preguntamos cómo se articula un nivel con otro, cada vez encontramos el mismo 
tipo de fenómeno del que he hablado anteriormente, es decir, la transformación de la separación en 
reunión. Lo que hace que diferentes letras estén separadas, es precisamente lo que hace posible 
unirlas en una palabra. Del mismo modo, lo que causa las separaciones entre palabras es lo que une 
las palabras para producir frases. Por lo tanto, al final es dentro de esta interacción entre distintos 
niveles donde parece darse el significado del todo. Y si nos preguntamos dónde podemos localizar el 
significado del lenguaje, acabamos con la idea, extraña aunque sugestiva, de que se encuentra en 
los blancos entre la escritura, o en el espacio entre las letras. Esta idea que he encontrado en un 
escrito cabalista de principio del siglo, aunque no exactamente en el contexto que aquí propongo, es 
una manera al parecer paradójica de sugerir que el significado no se puede localizar en lugar alguno 
como algo estático, sino que se crea como resultado de un proceso de auto-organización del 
lenguaje, la articulación entre los niveles que son las partes críticas de este proceso. 7 

Finalidades poco comunes, Henry Atlan 

 

 
7 ATLAN, H., Finalidades poco comunes, en GAIA. Implicaciones de la nueva biología. Ed. Kairós, Barcelona, 
1986, pp. 121-122. 
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Y podemos preguntarnos a renglón seguido de la cita del profesor Atlan: ¿Podríamos 

imaginar una obra sin un contexto de interrelaciones infinitas en el que ella misma difumina sus 

contornos para hacerse penetrable, horadable? ¿No es su pausa, su abstención, la que abre las 

condiciones de posibilidad a todo lo demás y a ella misma? 

Pausas del mundo son posibilitaciones del mundo mediante no-mundo, lo mismo que en el 
número 10101 los ceros articulan la expresión del valor. Cuando el mundo se interrumpe, forma las 
vocales alrededor de las que se agrupan las consonantes de lo existente. Si se entendiera bien, ¿qué 
serían los hombres más que sílabas mundanas donde se unen nadas discretas y perfiles concretos? 
[…] Recuerdos de esas noches, de las nadas discretas, de las pausas de la totalidad, de las pérdidas 
de apoyo son la verdadera comunidad de la especie. ¿Quién estaba preparado para que el koinon se 
manifestara en el lado negativo? La pausa representa, frente a la concurrencia de sonidos el 
consensus profundo. Esa nada pactada es la quietud universal a la que los hombres de los tiempos 
metafísicos confirieron su más excelsa palabra: Dios. […] Si finalmente se pudiera suprimir la palabra 
Dios, lo que quedaría sería el “afuera”8 perteneciente al mismo mundo, su pausa, su nada discreta. 
El rango de lo menos aparente muestra que también la totalidad es algo que no puede ser sin su 
desaparición y regreso. Muere, aparece, hay algo, no hay nada. La pausa del mundo crea el fondo 
donde pueden colocarse sus sonidos, sus imágenes, sus positivos así como sus figuras disimuladas. 
Quien viene al mundo desde la pausa de la noche, siente lo positivo de otra manera9: el mundo es 
todo aquello de lo que llama la atención que sea el caso.10 

Extrañamiento del mundo, Peter Sloterdijk 

 

Siguiendo este razonamiento del pensador alemán, tan vinculado al de Atlan y 

Wittgenstein, si la pausa general, el fondo de totalidad negativa representa el consenso… ¿no 

representará la positividad del museo el disenso más contumaz y afrentador?  

Volviendo a los ejemplos precedentes a este proyecto, en la exposición titulada Material de 

paso, 2000, sin embargo no aparece el dibujo de segmentos, creí necesario poder prescindir de ellos 

para no agotar en un recurso gráfico, en un mero ejemplo, las posibilidades de lo que trataba de 

investigar. Las intermitencias y secuenciaciones de luces o imágenes, la discontinuidad de lo dado, 

eran herramientas que expresaban lo mismo pero de un modo en el que el tiempo ya no estaba 

enmascarado. En aquella ocasión, seguramente con la lejana ayuda de Por ejemplo y del pensador 

austriaco y con las multiplicidades hermanas de un recién descubierto Gilles Deleuze y con las para 

 
8 “fuera” dice la versión de PRE-TEXTOS que me atrevo a modificar como “afuera” para hacerla resonar con el 
concepto foucaltiano tan cercano al pensador alemán. 
9 Rectifica así Sloterdijk el primer apunte del Tractatus de Wittgenstein que reza: “El mundo es todo lo que es 
el caso”. No es lo mismo hacerse ver que ser, podríamos concluir. 
10 SLOTERDIJK, P. Extrañamiento del mundo. PRE-TEXTOS, Valencia, 1998, pp. 359-360. 
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mí recentísimas nadas discretas de Sloterdijk que aprendí a leer en Japón, me atreví a escribir las 

primeras líneas de un texto partiendo de un chascarrillo popular que nos habla de la visión parcial 

como uno de los modos de la incompetencia para entender lo que nos pasa. Decía: Un viejo chiste: 

Un automovilista al que se le ha fundido una luz de intermitencia de su coche. Una vez sustituida la 

lámpara le pide a un viandante que le ayude a comprobar si funciona el intermitente cuando 

conecta el interruptor, ¿funciona? El peatón, dispuesto a ayudar, responde: ahora sí... ahora no... 

ahora sí... ahora no... ahora sí... ahora no... Solemos hablar del ser y del no-ser, de la vida y de la 

muerte, de la presencia y de la ausencia, etc. Y da la sensación de que funcionan... ahora sí... ahora 

no... ahora sí... ahora no...  Es decir, atribuimos funcionamiento al ser y ausencia de funcionamiento 

al no-ser; funciona la vida y la muerte es el cese de esa función; la presencia nos predispone a 

atribuirle alguna función y la ausencia parece privarnos de ella. 

¿No parece que ya estaba allí lo que ahora está aquí? ¿No son esos espacios de no-

funcionalidad los posibles donde trazar más opciones que las evidentes? ¿No es esa secuenciación 

rítmica lleno-vacío, como la línea de segmentos, donde se produce el umbral de toda positividad, 

imposible de reconocerse en las multiplicidades si la densidad es tan grande que lo convierte todo 

en un gigantesco agujero negro? ¿No es la intercalación la forma de crecimiento, como también nos 

decía Deleuze, para que las jerarquías queden enredadas y sus pies de barro se trastabillen 

absurdamente en un espacio que ahora se abre libre de zancadillas en todas direcciones? 

¿Constituyen ahora los cuadros o las obras simplemente el momento de encendido del intermitente 

y nos olvidamos de que el afuera, la oscuridad y el caos circundantes, abiertos a lo posible, forman 

parte ineludible del devenir otros para contarnos las cosas de un modo más complejo? Pero… 

¿podríamos prescindir de las obras para hablar exclusivamente de lo que las circunda? ¿No será que 

ellas -todas las que hacemos, incluida esta de la que aquí hablamos- realmente terminan por 

configurar el fondo histórico y petrificado sobre el que destaca el vacío oceánico y experimental de 

lo posible incierto?  

Un cuadro, una obra de arte, ¿es una partícula o una onda? ¿Lo pensamos? ¿Y estas 

fotografías que los refieren? La intermitencia, el desenfoque de movimiento lateral, la 

secuenciación de las imágenes fotográficas, en las que se alternan presencias y ausencias, fondos y 

formas, figuras amputadas y paisajes desolados, melodías cercenadas y ritmos pánicos, hablan de 

eso también y quizás de alguna que otra cosa más, como decíamos, en el umbral de toda 

positividad. Pero seamos sinceros, esta exposición está también en el umbral de toda negatividad, 
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no cabe el autoengaño. Estamos ante una expresión imposible y, por tanto, ante un fracaso, una 

exposición que “ha de ser” para balbucear el “no-ser”: fotografías de las que sería bueno prescindir, 

imágenes en las que el objetivo/target no es documentar sino dejar de mirar los 

objetos/objetivos/target; fotografías que instrumentalizan lo que aquí resulta escasamente 

“documentado” precisamente para desactivar su puesta en escena; o no mirar siquiera estos 

mismos dispositivos de captura y eyección, seducción y eyaculación, en los que no hay nada 

especial que descifrar, que contemplar, y que te lanzan fuera de sí mismos porque en ellos no hay 

en realidad nada que hacer valer, no hay vida, solo expulsión de la mirada: en realidad, repiten el 

modelo aunque sea para dar cuenta de su inanidad. Las fotos presentadas son como un último y 

precario recurso para dejar de mirar lo visible y reparar en lo invisible entre los objetos y las ideas, 

lo que no está, lo que improbablemente aún no está ni estará. Aunque todos sabemos que no 

dejaremos de hacerlo, yo mismo por ejemplo: allá donde exista un reclamo atenderé 

automáticamente con la mirada formateada; a través de una mirada dirigida (en nuestro lenguaje 

no se dirige la vista, se dirige la mirada) por un adiestramiento no solo ontogenético sino 

decididamente filogenético mi caja negra no dejará de hacer lo de siempre: estímulo-respuesta. Por 

eso, acaso, abrir la caja, levantar la tapa de los sesos, solo un breve lapso, por un instante dejar de 

funcionar, frustrar el espectáculo, dejar escapar algo de luz del agujero negro para darnos cuenta de 

que ver entre estas fotografías, apreciar la interrupción y la discontinuidad, el velo rasgado y móvil, 

sería los más idóneo; no mirarlas a ellas, repetir el mismo proceso que ya realizamos en el museo 

hasta que dejemos incluso de percibir el espacio intermedio del espacio intermedio, solo 

indiferenciarnos del espacio y el tiempo que las separa y las circunda como un océano incomposible 

y vibrante -afortunadamente irreconocible.  

Estamos dispuestos, en el umbral de toda positividad y de toda negatividad, a atraer un 

devenir incierto que no pueda deducirse de lo que nos hemos venido contando hasta ahora, en este 

presente que ningún pasado pudo prever pero que insistimos en autoexplicarnos lógicamente, 

linealmente, retrospectivamente, como si ninguna conexión extemporánea, ningún efecto 

mariposa, ningún atractor extraño, ningún glaciar ya derretido hubiese producido tantas derivas 

inexplicables en el fluir convencional de las historias; un devenir del que nada podemos decir, tal 

vez simplemente desear/imaginar otra respiración, unas intertopías/intercronías donde esponjar la 

densidad del espacio y del tiempo en medio de la tormenta de desánimo que suscitan el registro 

interesado del pasado y la contumaz programática del destino. Valor, pasión y aliento en este 
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presente discontinuo y palpitante para continuar siendo un enemigo, aunque sea frágil, aunque sea 

silencioso, aunque haya de ser de uno mismo y tengamos que auto-transfundirnos sangre nueva y 

líquido cefalorraquídeo de distintas cosechas, algunas de ellas aún por cultivar dentro y fuera del 

mundo, en los huecos que esponjan el contorno y los entresijos del mundo: Hay más cosas que 

hacer en el mundo que estar todo el tiempo en él11. ¿Aún “Arte Contemporáneo”? En el afuera del 

espacio acotado, del tiempo medido: ARTE EXTEMPORÁNEO, inadecuado, inoportuno, 

inconveniente, impropio del tiempo en que se sucede o hace.  

*** 

-Salgamos afuera, aquí hay muy poco que ver, y además está borroso, movido, y mal 

encuadrado. Ni siquiera saben colgar las obras a la misma altura. 

 

Joaquín Ivars 
2014 

 

 

 
11 Texto utilizado como guía de la exposición Ex –Profeso, 2002, Centro Andaluz d Arte Contemporáneo, Monasterio 
Santa María de las Cuevas, Sevilla. 


