






RESPIRACIÓN ARTIFICIAL - DIÁLOGO ENTRE ELI CORTIÑAS Y JUAN MONTERO

Estimado Juan, 

espero este email te encuentre bien de salud y de espíritu. Es lo que en estos días más necesitamos. Orlando nos ha 
“emparejado” juntxs para dialogar, me imagino que tú tendrás también la información al respecto. Para mí es un 
gran placer conocerte y ojalá conocer tu pensamiento y práctica a través de éste diálogo. Creo que nunca nos cono-
cimos en persona, yo llevo casi 25 años fuera del archipiélago. Me marché a Alemania muy joven en 1995 y vivo 
desde entonces, con estancias intermedias de varios años en Dinamarca, Italia y Argentina, en Alemania.  
Estoy abierta a cualquier propuesta que tengas de como entablar diálogo. Buscando información sobre tu persona en 
internet me tropecé con un artículo en el que nombran una conferencia que diste en el CAAM el pasado mayo sobre 
filosofía africana, y me gustó mucho esta cita tuya: “Siguiendo los estudios realizados por especialistas africanos 
en egiptología y filosofía, el ponente trata de “mostrar que, si filosofía es preguntarse por el origen de todas las 
cosas, hay que considerar que el origen de esta forma de pensar no está en Grecia sino en el Egipto de la negritud, 
varios miles de años antes de que la propia Atenas existiese.”
Yo no soy una gran conocedora de la filosofía africana, pero sí he tenido un interés especial en la producción de cine 
en África, y sobre todo en su génesis, además de en la experiencia de consumo de cine en África durante la época 
colonial, y en como esta influyó en el imaginario que más tarde utilizarían algunxs realizadorxs africanxs una vez 
acceden a la producción de imagen.
Pensé que te podría interesar una obra que hice en el 2016 en la que propongo una mirada al imaginario etnográfico 
que reproduce el cine de Hollywood en el género de aventuras - estableciendo muy temprano ya en el main stream 
a ese “Otro” - y en especial a la primera película de Tarzán con sonido, Tarzan the Ape Man de 1932. Una de las 
cosas que más me llamó la atención cuando me encontré con este material, es una escena que es bastante central 
en la película en la que los actores norteamericanos blancos actúan delante de la proyección (¡literal!) de África.
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Tarzan the Ape Man, 1932, fotogramas

„No debemos desconfiar de la resistencia de lo real o de su opacidad.“ - Ricardo Piglia, Respiración Artifical



Lo interesante en esta escena es además el encuentro de dos modalidades de representación cinematográficas que 
no podrían ser más contrarias: el plano iluminado y cuidado del estudio de filmación norteamericano, en el cual 
los personajes aparecen como individuos - en plano medio o en Close Up –  que se yuxtapone a planos claramente 
etnográficos - mediante una proyección trasera (rear projection) en el estudio de cine - en los que el cuerpo indígena 
no aparece como individuo, sino que se trata de una identidad despersonalizada que se forma a partir de la pertenen-
cia a un grupo específico, a vestimentas autóctonas, rituales etc., creando con ello una identidad que se diferencia 
totalmente de la de la actriz/ actor blancxs al que los planos le otorgan su complejidad como individuo. Una suerte 
de despersonalización del cuerpo negro que ya conocemos de sobra, no sólo en el medio cinematográfico. 
Me interesa mucho también todo lo que decía Fanon sobre la ausencia de héroes/ ídolos/ roles negros durante la 
época colonial y como eso lleva a no encontrar identificación en el cine o la literatura por la ausencia de represen-
tación. Una cosa que “descubrí” en el año que estuve investigando sobre la génesis del cine en África, fueron los 
cowboys negros y lo importante que el género del Western ha sido en muchos países africanos. Hay una película 
maravillosa de Moustapha Alassane que se llama El Retorno de un Aventuro donde aparecen lo que se dice son los 
primeros cowboys negros articulados desde un espacio y pensamientos africanos, contra-apropiándose del epitome 
del cine norteamericano. Hay mucho más que te podría contar sobre esta pieza, y sobre Grecia y sus ruinas como la 
no-cuna, el no-origen que también aparecen en mi trabajo esquemáticamente, pero tampoco te quería atracar de esta 
manera en esta primera toma de contacto. 

Te envío aquí el link de dicho trabajo, que es un vídeo de tres canales por si te interesa verlo y nos da carne para 
dialogar. Como te dije antes, encantada de leer/ ver/ escuchar lo que te interese o quieras proponer como enfoque o 
según quieras que fluyamos juntxs. 
Quizás también el vídeo-ensayo corto Walls Have Feelings (Los Muros Tienen Sentimientos) nos podría dar pie 
para hablar de totalitarismos, símbolos de poder, estados-nación, etc.  Me encantaría escuchar tus pensamientos al 
respecto y sobre todo en conexión con tu línea de trabajo. Mi trabajo artístico no tiene porqué aparecer de manera 
invasiva en nuestro diálogo, pero sí tengo que reconocer que es el vehículo desde el que opero y articulo pensamien-
to de la mejor manera y pienso que podría sernos de uso como fondo para dialogar. 
¡Un saludo cordial desde Berlín! 
Eli

The Most Given of Givens (Lo Más Dado de Lo Dado), 2016, vídeo de tres canales, 11’, fotogramas 



Hola Eli
Yo también espero y deseo que te encuentres muy bien de salud en estos terribles pero convulsos y expectantes 
tiempos. Como de esta no aprendamos es que seremos, definitivamente, una especie fallida y muy poco o nada 
podrá esperarse de nosotrxs. 
Pues sí, Orlando nos ha emparejado para que dialoguemos y me parece una idea excelente. Es curioso porque, a 
priori, parece que nos une la filosofía y, supongo, el deseo, siempre inagotable -se acabará con la vida- de aprender. 
De resto, parece que venimos de mundos distantes y distintos: yo no he terminado de descubrir el cine y, por contra, 
tú, no sólo es uno de tus mundos, sino que además realizas trabajos magníficos con las tecnologías audiovisuales. 
Lo digo por lo que he podido ver hasta ahora; ayer por la mañana, antes de que tú me pasases tu selección, ya había 
entrado en internet buscando tus trabajos y disfruté viendo algunos de ellos, entre los cuales, especialmente, “Los 
muros tienen sentimientos”.
No hay duda de que tendré que verlos una y otra vez y, ayudado por tus palabras, aprender a descifrarlos.
Gracias por ponerte rápidamente en contacto y abrirme parte de tu mundo.
Efectivamente, yo también he hablado con Orlando y según he podido interpretar no se trata de realizar un diálogo 
fluido. Quiero decir, no va a ser algo que, pienso, sería lo adecuado: tú y yo, conociéndonos en el tiempo, cons-
truyendo algo juntos y, más tarde, en algún momento, sentarnos a dialogar de forma amplia y fluida mientras esa 
conversación es grabada. Orlando me decía que no es eso lo que pretenden porque significaría mucho más trabajo y 
entrega. Se trataría más bien, según creo, de intercambiar trabajos, darnos un tiempo de conocernos, hablar varias 
veces en ese tiempo, tomar las notas que consideremos y, según me sugería Orlando, supongo que a ti también, ter-
minar por elaborar en formato similar al diálogo, apareciendo una tras otro, las apreciaciones que cada una tenga, 
y obviamente las compartidas y generadas en común a lo largo de lo que, estoy seguro, será un diálogo fructífero.
En este sentido te sugiero, a partir de la crisis sanitaria y más que ha ocasionado, entre otras cosas, que ahora 
nos hablemos, sabiendo que, para bien o para mal, el mundo ya no va a ser el mismo, elijamos una serie de ideas 
temáticas fuerza, transversales, que nos hagan pensar sobre el mundo que viene y, en nuestro caso, del papel del 
arte, de la cultura, de lo socio-político...etc., en la elaboración del mismo. Pienso que, si evolucionamos bien, cosa 
lamentablemente improbable viendo el actual panorama europeo y mundial, el feminismo y sus valores serán claves 
en un futuro inmediato, la experiencia de la fragilidad y la interdependencia, en definitiva, de la importancia de los 
cuidados, invita a pensar en ello. También creo, y ahí aparece Fanon tal y como tú lo has propuesto, habría espacio 
para hablar de la experiencia decolonial, también, por qué no, del antiespecismo, la ecología, la importancia de las 
profesiones siempre maltratadas (sanitarias, educadoras, reponedoras...etc.). En fin, son propuestas pensadas un 
poco rápidamente, como digo a partir de esta experiencia que nos está tocando vivir y que, de alguna forma ha de 
ser fundacional, que quería compartir contigo en espera de conocer tu opinión.
Para ir entrando en materia, también te voy a enviar por wetransfer algunos de mis trabajos, especialmente lo que he 
escrito sobre Fanon a lo largo del tiempo pues ha sido y es un pensador y militante que me ha interesado vivamente. 
En la página web del CAAM tienes la posibilidad de escuchar las clases que he dado, a lo largo de los últimos tres 
años, en un curso sobre civilización africana que organizo anualmente. Al final de la página están los enlaces a 
aquellas que han podido ser registradas(1). 
Este año, hasta la llegada de la covid 19, había propuesto un curso en el que, junto al periodista Pepe Naranjo y la 
escritora y activista LGTBI de Guinea Ecuatorial, Trifonia Melibea Obono, hablásemos, a través de personas y sus 
personajes, de la relación entre África y Europa. En mi caso estoy terminando de preparar un recorrido entrelazado 
entre las personas y los personajes de Théodore Monod y Alioune Diop.
No quiero tampoco cargarte con un texto de correo excesivo. Te pasaré el documento programática preparado con 
el CAAM para este IV curso y algunas de mis charlas para que puedas ir conociendo mis “debilidades”. También te 
pasaré mi CV porque así comprobarás que soy un ser deslavazado y poco productivo, al menos en un país como este. 
Sobre todo porque verás también que durante muchos años estuve vinculado al mundo del arte, de forma mucho más 
“clásica”, pero también bastante intensa.
Antes de cerrar este primer texto, te paso mi teléfono para que lo tengas y por si nos hacemos, en algún momento, 
una llamada de WhatsApp. Tal vez deberíamos usar también zoom.es para, en cuanto hayamos cogido cierta base, 
intercambiar algunas conversas. En este caso, tendrías que ayudarme un poco, pues recién estoy empezando a uti-
lizarlo para dar algunas clases telemáticas y, como te digo, no soy hábil, más bien torpe, para todo lo relacionado 
con las tecnologías, un tema este, por cierto, el de las tecnologías y nuestra abusiva intervención en el mundo, que 
da mucho de sí.
De momento lo dejo aquí. Perdona la extensión del texto. Paso ahora a enviarte por wetransfer algunas de las cosas 
de las que te he hablado. Seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo.
Juan
(1) https://www.caam.net/es/actividades_int.php?n=4132
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Hola Juan, 

muchas gracias por tu pronta, interesante y elocuente respuesta. Reconozco que me reflejo en mucho de lo que dices 
y que me crea un poco de ese sentimiento que el alemán llama Unbehagen y para el que nunca encontré traducción 
exacta al español. Sería una suerte de desasosiego, mezclado con anhelo y una prisa de ansiedad. Creo que esa es la 
mezcla de la que está hecho mayormente nuestro vivir, ahora más que nunca, añadiéndole quizás un poco de espe-
ranza y un querer pensar, o más que pensar imaginar otros futuros, otros ahoras. 
Y sí, la incansable sed de aprender nos une sin duda, como tú dices, que estará mientras vivamos, o que si se quiere 
también es señal de que vivimos. 
Encantada de ponerme a ver tu trabajo y escuchar tus clases, gracias por el envío, me pondré con ello en cuanto 
pueda ya que me interesa mucho. 
Qué bonita coincidencia que me hables de Trifonia Melibea Obono, me encanta su trabajo y he escuchado algunas 
de sus charlas online. Me leí hace poco La Bastarda y ahora mismo estoy precisamente con dos libros más de ella, 
Herencia de Bindendee y La Albina del Dinero. Me gusta muchísimo su estilo y su enfoque feminista, me estreme-
cen muchas de sus historias y me ha inspirado muchísimo leerla. No sé si conoces a Mariano de Santa Ana, pero fue 
él el que generosamente me introdujo a su obra y ha sido para mí todo un descubrimiento. Así que feliz de escuchar 
que es alguien con la que compartes proyectos también. 
Nada querido, seguimos entonces, me parece muy bien todo lo que propones. Pensaré sobre las urgencias de las que 
hablas y de esos posibles y/o temido(s) futuro(s). Me viene a la mente en conexión con los cuidados y la importan-
cia de resaltar la interdependencia de nuestra especie que tenemos tan olvidada, Yayo Herrero, una eco-feminista 
española a la que sigo mucho y cuyo pensamiento me parece fabuloso y acertadísimo en estos tiempos que corren. 
Te compartiré cuando me siente con todo lo tuyo alguna charla suya que quizás nos pueda acompañar en esta con-
versación abierta. También pienso que esta correspondencia nuestra podría formar parte del diálogo o incluso ser 
su base. Siempre he tenido una gran debilidad por libros de intercambios de cartas, un formato que puede ser tan 
orgánico y personal. Me pongo con tu material y te digo cositas. Mi canal está abierto y sí, más adelante teléfono 
y/o zooms se pueden hacer sin problema. 

Un abrazo y buen fin de semana, Eli
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Salud Eli
Magnífica coincidencia, sin duda, que estés leyendo a Trifonia Melibea, a quién no conozco personalmente pero 
con quién estoy en contacto desde hace unos meses para su participación en el curso que te envié. Tengo pendiente 
leerla, un placer que me reservo pero que debo acometer cuanto antes. También conozco, y mucho, a Mariano de 
Santa Ana, hemos coincidido en proyectos del Gabinete Literario de Las Palmas, en donde hemos llevado en el tiem-
po diferentes áreas. Durante años llevé el área de África del Gabinete que, en el 2009, con la creación del Centro 
Unesco Gran Canaria, pasó a ser área de este centro hasta que, lamentablemente, la crisis/estafa de 2008, acabó por 
llevársela por delante.
Pero lo más alucinante de todo Eli, es que soy amigo de Yayo Herrero. Tras una charla suya en el pueblo de Firgas, 
en Gran Canaria, invitada por la asociación ecologista La Vinca, justo un mes después, la invité a participar en unas 
jornadas que, durante unos años, he venido organizando en La Económica de Las Palmas. Te adjunto el dossier que 
realicé como cierre de esas jornadas donde va la intervención de Yayo que fue impactante y muy bien recibida. Ahí 
podrás leer un resumen de su participación. Ella es una luchadora incansable y una oradora fantástica.  De hecho, 
como seguro sabes, no para, es requerida constantemente.
He seguido organizando cosas, en las que cuento con Yayo y, aún más, es ella quién me ayuda con su magnífica 
agenda. Un proyecto que se me está retrasando, y que también te incluyo, que además me interesa especialmente, y 
también a Yayo, es una jornada, sería la cuarta, sobre Poder y Género, te adjunto la ficha programática para que te 
hagas una idea. Llevo tiempo tras ese proyecto, por lo que las participantes, excepto Yayo, pueden cambiar. Quién 
sabe, tal vez tú podrías formar parte de esas jornadas si, al final, consigo el dinero para organizarlas. No resulta nada 
fácil pues yo voy por libre, es decir como autónomo que propone cosas y las realiza en función de la receptividad 
que provoquen.
Me he organizado la información del dossier que me pasaste con tus trabajos y con sus textos. Me está interesando 
mucho y te iré comentando según vaya viendo y concluyendo sensaciones, emociones y pensamientos. Me parece 
una muy buena idea la que propones de contar con estos intercambios escritos para ir construyendo nuestro diálogo. 
Iré guardándolos para, más adelante, trabajar con ellos.
Cuídate de este virus del que, ojalá, tras tanto dolor para muchos, se saque consecuencias hermosas. Por ejemplo, 
creo sin duda alguna que el mundo se ha vuelto más hermoso desde que nosotrxs nos hemos retirado de él. La ob-
sesiva intervención del occidental en el planeta lo lleva, desde hace demasiado tiempo, desde el tiempo del capita-
lismo, a su progresiva destrucción. Da gusto estos días escuchar mejor a los pájaros, ver las aguas más limpias, así 



como la atmósfera y, repugna, al menos a mí, la vuelta a esa normalidad por muchxs deseada. La normalidad ha sido 
el problema, sólo transformándola habremos ganado al virus. Si no, y me temo que así será, volverán los virus y las 
catástrofes, sencillamente porque estaremos instalados en ella, en la catástrofe. 
Pasa tú también un gran fin de semana.  
Seguimos en contacto.
Un abrazo por largo tiempo imposible.
Juan

Hola Eli
Veo repetidas veces tu vídeo “Walls have feelings”, me cautiva. Tras esas imágenes tan bien ensambladas, un men-
saje me llega especialmente, el referido al trabajo. Siempre he aborrecido el concepto tradicional de trabajo. Desde 
que el capitalismo existe, y aún más, el trabajo ha tenido que ver con la servidumbre y la esclavitud. La última: el 
trabajo asalariado. Toda esa disciplina que hizo falta, en los tiempos de Marx, para obligar a la gente al horario y la 
dedicación absurda y repetitiva, alienante en definitiva, de los Tiempos Modernos, que pongo en mayúsculas, como 
habrás imaginado, en alusión a la película de Chaplin tan bien elegida por ti para este vídeo.
Dices, “las dictaduras se construyen con trabajo”; “hemos trabajado demasiado”; “lo que la sociedad necesita no es 
más trabajo”; “muros+trabajo ilegal+explotación”; “trabajar tanto nos ha llevado al abandono de funciones vitales”; 
“mientras la humanidad no se libere de la conexión entre remuneración y trabajo, miseria y guerra serán la norma 
de nuestras relaciones sociales”. Dices todo esto y más y no puedo sino estar de acuerdo: no me asusta el trabajo, 
me asusta el empleo.
En mi trayectoria en la izquierda española, en organizaciones de marxismo heterodoxo, siempre choqué con esa 
visión puritana del trabajo que tienen muchos de los marxistas, muchos de los que fueron mis compañerxs. Siem-
pre me ha chocado esa obsesiva petición de empleo, el que sea, pero empleo al fin y al cabo. Esa negación a priori 
de una renta básica por lo que pueda tener de pervertidora de los hábitos laborales. Como bien dices en tu vídeo: 
HEMOS TRABAJADO DEMASIADO. La Historia está hecha de sudor y no sólo humano. Deberíamos exigir ocio, 
ocupar las calles para exigir tiempo para nosotrxs, tiempo para pensarnos y expresarnos, tiempo para acometer esas 
funciones vitales que, como bien dices, hemos abandonado a base de trabajar y trabajar, no para nosotrxs sino siem-
pre para otrxs, para el bienestar y el bolsillo de otrxs.
La economía feminista, como bien sabes, habla de eso, de la necesidad de considerar trabajo tantas actividades que 
desbordan el tiempo remunerado, en definitiva, el salario. 
Quería compartir contigo estas primeras reflexiones que se han ido despertando mientras visionaba tu vídeo. Re-
flexiones que siempre me han acompañado, pero que hoy, en medio de esta pandemia, cobran, si cabe, una pertinen-
cia mayor. ¡¡Esa necesidad de repensar nuestro mundo!!, esa necesidad acuciante de decrecer, destecnologizarnos, 
y, como decía Pasternak, y así me lo hizo saber un amigo senegalés desgraciadamente fallecido, descomplejizar la 
vida.
Sigo con todo lo que me enviaste.
Un abrazo
Juan
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Salud Juan (adopto tu saludo que me gustó mucho y nunca me pareció más apto que ahora, imagino viene del fran-
cés), muchas gracias por el enlace de la charla de ayer, no me pude conectar, pero he escuchado la charla hoy en 
youtube y por supuesto Yayo desprende como siempre una claridad y lucidez maravillosas. Me ha parecido buení-
simo como ha desgranado las diferentes capas del entanglement que ha llevado a esta situación y las consecuencias 
y posibilidades que ofrece. Llamarlo alentador es quizás demasiado - aunque como eterna optimista quiero pensar 
que lo es - pero sí me ha parecido que esa capacidad analítica que ella tiene mientras trasmite datos económicos, 
ecológicos y sociales con tanta cercanía y tan posicionada en un ahora activado, abre puertas a alguna esperanza 
de creación de movimientos sociales que a través de enlaces y cooperaciones sean capaces de evitar el regreso a 
esa “normalidad” que tantos añoran y de la que sabemos lo asimétrica e insostenible que es. Ha sido además muy 
especial escuchar a Yayo después de que me leyera hoy tu texto sobre Fanon. No sé si ha sido mi fervor por el 
pensamiento de Fanon, o tu título La Pasión Actuante, y como el texto recalca la inseparabilidad de la actividad 
del pensamiento, de la política y de la acción psiquiátrica como acción política y viceversa, que más que leérmelo, 
he sentido que me atravesaba de una manera muy profunda y me creaba ese no poder quedarme sentada quieta que 
siempre me propicia la lectura de Fanon. Muchísimas gracias por compartirme tus clases, también la del origen ne-
gro-africano de la filosofía, que ha supuesto una gran revelación para mí. En especial he disfrutado mucho viendo el 
mito del milagro griego siendo debunk de una manera tan hermosa y polifónica. Me ha enriquecido mucho y aunque 
sé que es solo un resumen muy escueto, me ha aportado mucho la clara diferenciación entre origen y comienzo del 
pensamiento filosófico. Como ya sabes, no tengo educación filosófica académica, sino que el trabajo con el archivo 
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cinematográfico como memoria colectiva me ha llevado con los años de forma muy orgánica a acercarme cada vez 
más a textos filosóficos y teóricos, y que a su vez no puedo evitar volver a enlazar con mi memoria cinematográfica. 
Me venía en especial a la mente mientras leía tus clases una película de Jihan El-Tahri, Nasser: Egypt’s Modern 
Pharaohs, sobre la independencia de Egipto y los que ella llama los faraones modernos como Nasser. El-Tahri hace 
en algunos tramos del film referencia a la gran cultura Egipcia-Nubia. 
También pensé hoy con tu clase de Fanon de fondo en otra película de ella que se llama Cuba: Una Odisea Africana 
que sigue las raíces del panafricanismo y la influencia de la revolución cubana sobre los movimientos de indepen-
dencia africanos. 

Cuba: An African Odyssey, 2007, Jihan El-Tahri, fotogramas

Poco de lo que veas en el film te resultará nuevo, pero si no conoces su trabajo puede que disfrutes de la manera tan 
crítica y exhaustiva con la que se acerca al video-ensayo. 
Te dejo además una fabulosa entrevista con ella sobre la re-construcción de las narrativas históricas: 
https://conversations.e-flux.com/t/reforming-the-narrative-of-history-interview-with-egyptian-filmmaker-ji -
han-el-tahri/7762

En cuanto a Fanon, no hay mucho que pueda añadir a todo lo que tú ya sabes, quizás solo contarte que mi encuentro 
con Fanon vino de la mano de mi interés sobre la guerra por la independencia de Argelia, formado a su vez porque 
mi familia que es de origen cubano siempre estuvo muy interesada por los movimientos de independencia africanos. 
Yo escuchaba de niña no solo las historias sobre mi bisabuelo, un violinista comunista que andaba siempre en la cár-
cel, sino también las historias que nos contaban sobre la fundación del MPAIAC en Argel y de la figura de Antonio 
Cubillo. Mi padre llego a escuchar la radio La Voz de Canarias Libre que emitían si no recuerdo mal desde Argel. 
Fanon apareció también a través del enorme impacto que me causó la película de Gillo Pontecorvo, La Batalla De 
Argel cuando la vi por primera vez. Más que toda la violencia y el racismo latente que desprende, me impactó esa 
forma especialmente maquiavélica de colonialismo que ejercía el protectorado francés en Argelia. Hoy cuando leía 
tu texto me venían esas contundentes imágenes otra vez a la mente. 
En un video-ensayo en el que llevo mucho tiempo trabajando que se llama Encuentro de Máscaras pongo especial 
atención a una escena en el film de Pontecorvo que revela a tres mujeres desvistiéndose frente a un espejo de triple 
hoja. Tras un bombardeo francés que le cuesta la vida a cientos de argelinos, las mujeres se preparan para un acto 
de represalia. Vemos en la escena como una mujer cubierta con un haik comienza a “transformarse” en una europea. 
Las otras mujeres hacen lo mismo. La mirada concentrada que observamos en su reflexión en el espejo es una mira-
da completamente egocéntrica: todos miramos al espejo. No se escucha una sola palabra, solo una intensa percusión 
sonora que se repetirá más tarde cuando las mujeres “vestidas como francesas” coloquen varias bombas en un café 
frecuentado por franceses. 
Hay un análisis maravilloso sobre esta escena en el libro Algeria Cuts: Women&Representation, 1830 to The Pre-
sent de Ranjana Khanna. Este libro se ha vuelto muy importante para mí al haber sido yo montadora de cine docu-
mental. Me parece fascinante como Khanna enuncia el espacio que aparece en el montaje cinematográfico cuando 
se cortan dos imágenes que siguen la una a la otra; ese espacio “invisible” o invisibilizado del corte, utilizándolo 
como alegoría al espacio liminal que ocupa la mujer en la historia - no solo la mujer argelina - especialmente en 
procesos y espacios de conflicto bélico, de grandes asimetrías económicas o de gran convulsión social. Un espacio 
totalmente crucial para cualquier narración, pero a menudo invisibilizado.

En fin, no me enredo más, solo quería agradecerte mucho los materiales, me veré todo lo demás que me enviaste 
poco a poco. También te quiero contestar a tu email sobre Los Muros…, pero lo haré en un email aparte. 
Un abrazo,
Eli



Totalmente de acuerdo contigo Eli, dejaremos reposar las palabras y las cosas y, después, seguiremos conversando. 
Mejor que todo fluya según lo vamos sintiendo y pensando. Gracias por tus palabras sobre mis clases, me gusta 
que te gusten y te aporten. Gracias también por tus enlaces sobre Lumumba y la frustrada revolución congoleña. 
Todavía no he visto el vídeo entero, estoy en los comienzos, pero cuando habla de la intervención sesgada de las 
tropas de la ONU, vuelvo a recordar lo que Fanon decía al respecto, siendo como fue un gran amigo de Lumumba y 
solidario, como no podía ser de otro modo, de la emancipación del pueblo congoleño. Es una frase que habrás leído 
en mi texto sobre Fanon, cuando dice:
“... La ONU no ha sido nunca capaz de solucionar de forma válida ninguno de los problemas planteados a la con-
ciencia del hombre por el colonialismo, y cada vez que ha intervenido, ha sido para socorrer a la potencia colonia-
lista del país opresor. [...] No es cierto que la ONU fracase porque las causas son difíciles. En realidad, la ONU es 
la carta jurídica que utilizan los intereses imperialistas cuando la carta de la fuerza bruta ha fracasado...”.
Estuvo estupenda Yayo el otro día. Dejó claro que no tenemos hoja de ruta alternativa trazada, pero también que dis-
ponemos de un enorme background transformador perfectamente disponible para echar a andar hacia una economía 
que ponga la vida en el centro. Hacia un mundo que nada tenga que ver con el que padecemos.
¿Lo lograremos? No puedo ser optimista, no debo serlo, no me fío de nuestra especie, pero seguiremos arrimando el 
hombro en la creación de ese movimiento social insoslayable si queremos que todo acabe por cambiar.
Abrazos

Un abrazo
Juan

24 ABRIL 2020

La Batalla De Argel, 1966, Gillo Pontecorvo, fotogramas

https://www.youtube.com/watch?v=i3F56sZpWnk





Hola Ely
Ayer volví a escuchar a Yayo, junto a Joan Benach, a quien no conocía y me gustó especialmente. Es un especialis-
ta en salud pública que da un enfoque necesario al concepto y lo sitúa en el amplio campo que le corresponde. El 
enlace para oírlos es este: https://youtu.be/KsQo3oMMeDs
Tomé nota de algunos conceptos e ideas que fueron saliendo y que, pienso, nos pueden dar pistas por las que inda-
gar y asentar nuestro diálogo. En concreto, y más aún con vistas a nuestra realidad tras el covid-19, me gustó que 
hablasen de ejercer pedagogía. Hace mucho tiempo que he considerado, como una de las pérdidas mayores en el 
campo de la política, la ausencia de esa pedagogía. Más aún en el mundo de las fake news, en donde una pedagogía 
no doctrinaria pero sí militante, tendría tanto que hacer.
Ante un mundo obligado a decrecer, un mundo que ha alcanzado ya el pico de energías fósiles y que se apresta a 
llegar al pico de extracción de minerales, guste o no, a mí personalmente me gusta, tenemos que generar una es-
trategia de conocimiento y, por lo tanto, de adaptación, que nos lleve no sólo a aceptar ese mundo necesariamente 
más austero, sino a aprender a disfrutarlo, a practicar la alegría, la belleza, la generosidad, en un mundo que ha de 
alejarse de las pautas del consumo.
En esa dirección, hablaban de la generación de una estrategia en el campo de la política, pero también en el campo 
de lo social que se orientara hacia la creación de un nuevo sentido común. Ahí aparecía el papel de la cultura y, 
particularmente, el del arte, en ese intento de educar nuestra mirada hacia un paisaje que muy poco o nada debería 
tener que ver con el de derroche insano en el que hemos sido educados, y en el que seguimos inmersos.
Nunca fui consumista, y debo serlo menos. Todos nuestros esfuerzos creativos, relacionales, experimentales, po-
drían orientarse, a partir de ahora, y con el objetivo puesto en el combate decidido contra el mundo que nos creó 
y ahora nos aniquila y expulsa, hacia el intento de facilitar la emergencia de una nueva forma de adaptarnos a un 
mundo que, lo queramos o no, va a nacer. No va a ser fácil, Yayo deja claro lo que es una evidencia: será un mundo 
que nazca del conflicto, porque los poderosos psico-sociópatas que hoy dirigen el cotarro, o creen dirigirlo, carentes 
de cualquier empatía, no van a soltar las riendas graciosamente.
Sin embargo, con más o menos dolor, algún día, ese mundo austero y alegre, tendrá que llegar. Vivir mejor con me-
nos. Redistribuir. Descolonizar. Incorporar a esa franja inmensa de humanidad que lleva una enormidad de tiempo 
en los márgenes del sistema y, en ese acto integrador, disfrutar de sus diversos talentos.
Este capitalismo es de una pobreza insultante. Ya sólo con la cantidad de talento que desperdicia muestra su mez-
quindad. Hay que ganar tiempo para nosotrxs, tiempo de soledad, silencio, reflexión y convivencia. Tiempo, en 
definitiva, para la creatividad y, en consecuencia. para la alegría.
No veremos ese mundo, pero, salvo que la humanidad se dirija al suicidio, a la extinción, cuestión que no debe-
mos despreciar, algún día, algunos, algunas, atisbarán esa orilla, probablemente extenuadxs, heridxs, al límite de 
sus fuerzas, pero tendrán que llegar. Y no defiendo una posición teleológica, nunca he creído en el sacrificio de 
generaciones para alcanzar el paraíso en la tierra. En ese sentido he sido muy poco marxista-leninista. Siempre he 
deseado ser más performativo, más libertario, en el sentido de hacer la revolución en nuestro cotidiano, ir dando 
pasos que nos lleven al olfato el olor de los “claveles”, y lo digo en recuerdo (ya se sabe que el olfato es el sentido 
de la memoria) de aquella revolución portuguesa que, un año más, homenajeábamos hace unos días; precisamente 
nosotrxs a quienes nos han robado los claveles. Ese 25 de abril de 1974 en el que, de forma tal vez romántica, las 
flores callaron a los fusiles, dándonos una idea de un mundo a la medida de nuestro deseo.
Un abrazo.
Juan

30 ABRIL 2020

Buenas tardes Eli
Esta mañana ha muerto un torturador, Billy el Niño le llamaban, seguro que habías oído hablar de él. Se lo llevó la 
Covid 19, impune, sin ser juzgado, pensionado por gobiernos del PP y del PSOE, con cuatro medallas al “mérito” 
que le otorgaban un 50% más de pensión. Un caso más de este patológico país. De este país de diván. Resulta te-
rrible que seamos capaces de vivir con el horror sin despeinarnos. ¡Al menos dos generaciones (no sé exactamente 
como se cuentan), desde la muerte también en la cama del genocida, han sido educadas en el olvido, en la ignoran-
cia! Desconocer nuestra historia hace que no sepamos quienes somos y, por lo tanto, qué queremos, si es que aún 
nos queda, como sociedad, esa capacidad de querer.
Somos el único país del mundo que convive con sus verdugos como si fuesen grandes demócratas, demócratas de 
toda la vida. Un día se acostaron, como siempre en sus malditas vidas, como criminales fascistas, que es lo que eran 
y han seguido siendo, y otro día, por una magia trufada de miedo e impotencia, les concedieron, con leyes vergonzo-
sas, el marchamo de demócratas de toda la vida. Y así hemos vivido y vivimos infectados, con una infección mucho 
peor que este virus que ha liberado a ese viejo canalla de la posibilidad de ser juzgado, y ha robado a sus víctimas 
la posibilidad, por remota que fuera, de recibir justicia... como tantas otras de este país.
También he visto, estos días, el documental, duro, muy duro, pero bueno, muy bueno, de “Los últimos españoles de 
Mauthausen y del resto de campos nazis”. Nunca recibieron, esos republicanos demócratas, el más mínimo home-
naje del país que los convirtió en apátridas y, consecuentemente, en víctimas del horror. ¡¡Qué horror!!

7 MAYO 2020



También hoy he visto tu vídeo “Dial M for Mother”. Precisamente hoy. De vueltas con la tortura. El opresivo mundo 
histórico, generacional, de las mujeres. Generaciones de mujeres que se marcan unas a otras. La llamada de teléfo-
no, obsesiva, recurrente, atroz. Los golpes. El desprecio más absoluto por el sólo hecho de nacer mujer.
“Gente que odia y no olvida”. Sí, por qué no, odiamos y no olvidamos. Hay cosas que no pueden ser asumidas sin 
recordarlas, sin transmitirlas, sin educar en ellas. El documental de Mauthausen tendría que ser proyectado en las 
clases de la ESO. ¡Ya está bien de proteger a las criaturas como si tuviesen que vivir en una burbuja! Una burbuja 
que, por otra parte, los idiotiza y los vuelve tremendamente vulnerables, ignorantes, sin espíritu crítico, a dispo-
sición de cualquier canalla. Lo decía el gran poeta comunista español Marcos Ana, el preso más longevo de las 
cárceles franquistas: “Hay que pasar página, sí, pero antes hay que leerla”.
Acabo también de leer el denso, difícil libro de Judith Butler, “Mecanismos psíquicos del poder”, y en él, Butler 
dice cosas con relación a la formación del sujeto que están en tu vídeo Dial M for Mother. Cosas como:
“Aunque se trata de un poder que es “ejercido sobre” el sujeto, el sometimiento es al mismo tiempo un poder “asu-
mido por” el sujeto, y esa asunción constituye el instrumento de su devenir”; “Obligado a buscar el reconocimiento 
de su propia existencia en categorías, términos y nombres que no ha creado, el sujeto busca los signos de su exis-
tencia fuera de sí, en un discurso que es al mismo tiempo dominante e indiferente. Las categorías sociales conllevan 
simultáneamente subordinación y existencia”; “La “institución” del yo no es capaz de vencer completamente su 
residuo social, puesto que desde el principio ha tomado prestada su “voz” de otro lugar, su voz es la reconversión 
de un “planto” social en autojuicio psíquico” o “¿De qué manera el sometimiento del deseo exige e instituye el 
deseo ‘por’ el sometimiento?” Todas ellas frases que me llevan a tu vídeo, al proceso por el que se ha construido 
el sujeto mujer.
También he terminado mi exposición de este año en el CAAM que estaba prevista para el próximo 21 de mayo. 
Ahora, gracias al covid me toca grabarla y enviarla para que quede en los archivos del museo. No tendré el calor de 
la gente y su retorno. Me grabaré desde casa y, tal vez, si es apreciado, algún día pueda hacer una sesión presencial. 
De este texto, que trata de recorrer y engarzar las vidas de dos personas-personajes que, desde su condición de afri-
cano, Alioune Diop, y su condición de europeo, Théodore Monod, construyeron una relación hermosa y profunda 
entre los dos continentes, te paso los dos textos de cierre.
De Alioune, una frase-testamento que tiene que ver con la colonización de las mentes. Profunda decepción de un 
hombre lúcido y cercano a morir:
«¿Qué es la modernidad sino la expresión global del poder del hombre occidental sobre la naturaleza y los pueblos? 
Nosotros consideramos que la modernidad que cubre el mundo actual es occidental, que sería saludable que cada 
civilización secrete su propia modernidad. Los menos favorecidos en esta carrera hacia la automodernización son 
los pueblos negros.” [...] ¿Tiene África la capacidad de pronunciarse sobre la modernidad que le conviene? ¿No han 
pensado siempre por ella, decidido y actuado por ella? Ya es hora de dar voz y autoridad al pueblo africano. [...] La 
occidentalización de las costumbres y de los sueños retrasa nuestro desarrollo. Despleguemos una opinión pública 
africana enraizada en la sabiduría, en la experiencia social y en la íntima madurez del pueblo africano».
De Monod, porque además hoy viene muy al caso, te transcribo una de sus últimas frases, dicha poco antes de morir 
con la provecta y, en su caso, lúcida edad de 98 años:
«Lo que resulta muy grave es que, desde hace cierto tiempo, siento la tentación de la desesperanza y eso, para un 
cristiano, es algo extremadamente grave, porque el espectáculo del mundo, el comportamiento del hombre hacia sus 
semejantes, hacia los otros seres vivos, esa tortura practicada en una sesentena de Estados y aún en más, todo eso 
para alguien que tiene un alto ideal del hombre, que desearía ver al hombre salir de la prehistoria, que desearía ver 
humanizarse al hombre de una vez por todas para alcanzar lo que creo que es su auténtico destino, es un espectáculo 
desgarrador ante el cual, a veces, uno esta tentado de ceder a la desesperanza».
Abrazos tristes desde un lugar injusto.



Salud Juan,

muchas gracias por tus dos emails y disculpa que no haya podido responderte antes, ya que me quedé con muchas 
ganas de hacerlo. Andaba desde hace semanas sumergida haciendo de jurado para unas residencias y becas artís-
ticas a la que se presentaron más de 200 artistas. Con lo que eso implica, que es ponerle mucho amor y atención a 
muchas visiones diferentes, y contemplar la vida y recorrido de existencias vulnerables y deseosas de encontrar el 
lugar y el tiempo para expresarse - mientras logran pagar el alquiler y comer, todo un reto, como el de tantas otras 
vidas precarizadas. Lo bueno de estos procesos es por un lado la inspiración, y en parte esperanza, que me trae ver 
formular posibles futuros y una crítica tempestuosa a las instituciones por parte de artistas mucho más jóvenes que 
yo. Por otro lado me hace también entrar en crisis; una crisis tremendamente necesaria y que en parte se asemeja a 
la crisis del final de los recursos de la que tú hablas y a una crisis que termine con el dar por hecho esta productivi-
dad continúa como única forma de vida, este devenir máquinas que también deviene en un mundo del arte que nos 
hace funcionar a modo de assembly line sin tomar en cuenta el bienestar, el ocio – el ocio no capitalizado en forma 
de oferta cultural, parque temático de atracciones o explotación turística - y el ensimismamiento del alma puesta a 
divagar. Resonaba mucho en mí esta frase tuya:“…con más o menos dolor, algún día, ese mundo austero y alegre, 
tendrá que llegar. Vivir mejor con menos. Redistribuir. Descolonizar. Incorporar a esa franja inmensa de huma-
nidad que lleva una enormidad de tiempo en los márgenes del sistema y, en ese acto integrador, disfrutar de sus 
diversos talentos. Este capitalismo es de una pobreza insultante. Ya sólo con la cantidad de talento que desperdicia 
muestra su mezquindad. Hay que ganar tiempo para nosotrxs, tiempo de soledad, silencio, reflexión y convivencia. 
Tiempo, en definitiva, para la creatividad y, en consecuencia. para la alegría.”

10 MAYO 2020



Esta mañana me terminaba por fin de leer un texto de Matteo Pasquinelli y Vladan Joler sobre la inteligencia artifi-
cial como método de extractivismo de conocimiento y sobre la invisibilización del trabajo físico que sigue existien-
do detrás del desarrollo tecnológico. Vivimos bajo la impresión de que todo el avance de la inteligencia artificial y 
el machine learning prescinden de la mano de obra humana, cuando en realidad una enorme cantidad de trabajadores 
mal remunerados, y casi siempre localizados en el sur global, se encargan de catalogar las imágenes que componen 
la taxonomía de la que se sirven los algoritmos de reconocimiento de imágenes. Precisamente ahora que tú mencio-
nas las fake news, Paquinelli y Joler hablan de ese otro fenómeno con parentesco que seguro que conoces, el deep 
fake: esos materiales sintéticos que a forma de vídeo emulan la cara de una persona que se puede colocar encima de 
cualquier cuerpo en un video para crear  fake news. El gran peligro de los deep fakes es que es muy difícil recono-
cerlos por el hecho de utilizar imágenes en movimiento que son extremadamente realistas. 
Es un texto muy interesante sobre el rol que juega la inteligencia artificial en las nuevas formas de control de los 
estados-nación y sobre la urgente necesidad de desmitificar esos mitos de una inteligencia alien al ser humano. 
La cuestión que se plantea es: ¿cuán artificial es realmente esa inteligencia? porque como ya te decía antes, los 
algoritmos se basan en datos recolectados e introducidos por seres humanos, y eso a su vez crea una percepción y 
mirada al mundo que sigue perpetuando bias (prejuicios) pre-existentes y que ya sabemos cómo dividen el mundo 
en categorías raciales o en ese Norte Global/ Sur Global binario por poner algún ejemplo. El aspecto que me parece 
más importante de todo el texto es precisamente ese que sirve como base para decisiones vitales en nuestra socie-
dad; como los sistemas de reconocimiento de rostro perpetúan el racial profiling o el reconocimiento de la diferen-
cia de género, por ejemplo, y también cómo la vectorización (y consecuentemente la simplificación) de un mundo 
tan complejo como el nuestro en vectores que se ponen en relación unos a otros, acarrea enormes consecuencias 
para nuestras vidas. No he terminado de trabajar bien con el texto y mirar las innumerables fuentes que cita, pero 
te lo comparto igual, a sabiendas de que apenas damos abasto con tanta lectura, pero te dejo el link aquí para que 
quede registrado por lo menos.

https://nooscope.ai/?fbclid=IwAR2KaYSktJtM4fBofscQ6mljaz-LmUuXO-JwH5gQSTsUv1y0ZidqFK00Svo

Qué bonito que hables de la revolución de los claveles y del olfato como el sentido de la memoria, yo todavía me 
acuerdo de la colonia que utilizaba mi abuela y de cómo olían las mamparas de lámparas que tejía en ganchillo y 
bañaba en un baño de azúcar para endurecerlas y darles la forma. Mis hermanos y yo nos subíamos a la cama de mi 
abuela y mis tías para olerlas cuando ya estaban colgadas en el techo, y a ratos para chuparlas y extraerles el azúcar. 
Que paradigmático que el Covid-19 a lo primero que le ataque es al sentido del olfato, como si nos quisiera hacer 
olvidar. Una de dos, o para resetear nuestro pensamiento y abrir la imaginación a un futuro que tenemos todavía que 
inventar - y para el cual es posiblemente necesario desaprender tantas conductas aprendidas y deshacernos de todo 
lo que dábamos por dado - o para hacernos todavía más aptos a depositar toda confianza en esos órganos de con-
trol, a los que con aparentemente nuestra vida y salud como prioridad, proveemos de mayor impunidad para seguir 
cometiendo sus crímenes. Una suerte de amnesia programada y maquiavélicamente explotada para hacernos más 
ovejas todavía. Quiero creer en que las reflexiones necesarias ya se están haciendo y se harán aún más después del 
“shock”. Eso sí, tendremos que trabajar mucho para seguir desaprendiendo y para evitar que la amnesia y el miedo 
nos lleven a aceptar lo que esa tenebrosa palabra que llaman normalidad conlleva, ese status quo que nunca fue y 
que con mucha suerte y muchísima más lucha, no será más. 
Abrazo dominguero, hoy Berlín huele a sudor y a café, ha salido el sol.





15 MAYO 2020

Salud Eli,
Le doy vueltas a varias de las cosas que dices en tu último correo. No podré opinar del contenido del enlace que me 
pasas pues, como bien dices, me llevará tiempo leerlo y deglutirlo y, no puedo saber aún, cómo será esa digestión.
Al principio, me hablas de tu trabajo como parte de un jurado para residencia y beca artística de entre 200 artistas. 
Tremenda responsabilidad que, a pequeña escala, me hace recordar la tristeza que en su día ocasioné a una artista 
senegalesa en Dakar cuando, obligado a hacer una selección de obras para una exposición en Las Palmas, no elegí 
la suya pues no casaba con lo que buscábamos. Nunca olvidaré la cara de desconsuelo. En cierto modo, creo que 
me odié en ese momento.
Me gusta cuando dices: “… lo bueno de estos procesos es por un lado la inspiración y en parte esperanza que me 
da ver formular posibles futuros y una crítica tempestuosa por parte de artistas mucho más jóvenes que yo.” Es 
importante, al menos para mí, saber que existe entre los jóvenes esa “crítica tempestuosa”, tan necesaria por otra 
parte. Por supuesto, sé que existe, pero mi experiencia con los jóvenes, escasa cierto, es la de una gente muy mal 
educada por desconocedora de la historia de su comunidad, indiferente por lo tanto y fácilmente manipulable. Tuve 
en su momento, en una experiencia corta pero muy intensa, buenos alumnos, buena gente, pero que, en política, con 
16 años, se movían entre psoe y ciudadanos. Un poco terrible visto cómo está el planeta. Estimula pues comprobar 
que, quienes tienen tiempo por delante, vengan con ganas de darle la vuelta a todo.
Y continuabas: “… Y por otro lado me hace entrar en crisis, una crisis tremendamente necesaria y que en parte se 
asemeja a la crisis del final de los recursos de la que tú hablas y a una crisis que termine con el tomar por dado esta 
productividad continua, como única forma de vida, este devenir máquinas…” Supongo que este “devenir máquinas” 
tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, aunque desde el siglo XIX, el movimiento ludista denunciaba 
ya en Inglaterra el que podríamos llamar “mal de máquinas”. Esa productividad enloquecida, cimentada en la 
alienación y sin embargo también en el pánico de perder el trabajo, en la competitividad de todxs contra todxs, en 
una ganancia absolutamente desproporcionada y, por supuesto, en la creación de ese “ejército de reserva” del que 
hablaba Marx, del que tirar, del que seguir todavía hoy tirando; de ahí la importancia de una renta básica universal 
que rebaje la explotación, pues no terminará con ella, y permita una búsqueda digna de cualquier empleo. Todo eso 
frente a lo que tú defines, con buen criterio, cuando continúas diciendo: “… que también deriva de un mundo del 
arte que nos hace funcionar a modo de assembly line sin tomar en cuenta el bienestar, el ocio - no capitalizado en 
forma de oferta cultural o parque temático de atracciones, o explotación turística - y el ensimismamiento del alma 
puesta a divagar”. Nos haría falta comprender que la evolución triunfa no en la competencia sino, como decía Kro-
potkin, en la cooperación y la ayuda mutua.
También me hace pensar el texto en el que dices: “Que paradigmático que el Covid-19 a lo primero que le ataque 
es al sentido olfatorio, como si nos quisiera hacer olvidar. Una de dos, o para resetear nuestro pensamiento y abrir 
imaginación a un futuro que tenemos todavía que imaginar, y para el cual es posiblemente necesario desaprender 
tantas conductas aprendidas y deshacernos de todo lo que dábamos por dado, o para hacernos todavía más aptos a 
depositar toda confianza en esos órganos de control, a los que con aparentemente nuestra vida y salud como prio-
ridad proveemos de mayor impunidad para seguir cometiendo sus crímenes. Una suerte de amnesia programada y 
maquiavélicamente explotada para hacernos más ovejas todavía. Quiero creer en que las reflexiones necesarias ya 
se están haciendo y se harán aún más después del “shock”. 
Estoy contigo en la necesidad de desaprender, ¿cuántas cosas sabemos que sólo nos asfixian? Cuánto conocimiento 
innecesario ocupando el espacio donde podría ir el silencio y la espera, eso que tú acertadamente llamas “ensimis-
mamiento del alma puesta a divagar”. Hay una hermosa frase de un místico sufí maliense, llamado Tierno Bokar, 
maestro entre otros del magnífico escritor, también maliense, Amadou Hampâté Bâ, que dice así: «Si quieres saber 
quién soy, si quieres que te enseñe todo lo que sé, deja por un instante de ser quién eres y olvida lo que sabes». Claro 
que mejor hacerlo cuando esperas escuchar las palabras de un-a maestrx, de alguien que va a hincar tus pies en la 
tierra mientras acerca tu mente al cielo, no, desde luego, para que sobre ese olvido voluntario germine la mierda 
de lo que, siempre presuntuosamente, llamamos, como si lo fuera, “normalidad”. ¡Cuánto nos inquietó siempre la 
locura! Por algo será: “Eso sí tendremos que trabajar mucho para seguir desaprendiendo y para evitar que la amnesia 
y el miedo nos lleven a aceptar lo que esa tenebrosa palabra que llaman normalidad conlleva, ese status quo que 
nunca fue y que con mucha suerte y muchísima más lucha no será más.” Dices, y estoy de acuerdo.
¡Qué hermosa referencia a tu abuela y a cómo olían esas mamparas bañadas en azúcar y aún cómo sabían! Me re-
cordó la magdalena de Marcel Proust, esa frase referencial de la literatura que convierte un instante, curiosamente 
también azucarado, en un retorno integral al pasado, en una construcción de la memoria. Todxs hemos experimen-
tado en alguna ocasión ese asalto de un olor que nos transporta, inequívocamente, a un instante preciso, a ese y no 
a otro. Imagina el olfato que disfrutaríamos en el Paleolítico, esa época hermosa de una humanidad sana y nómada, 
dos adjetivos que me resultan ahora redundantes. Un olfato que entonces sería tal vez el principal de los sentidos, 
el anticipatorio por excelencia, el que nos advertiría del peligro y del sexo, del gozo y del dolor, del alimento y del 
agua, de todo lo que, en definitiva, necesitamos para vivir. Incluso de la inminencia del concepto en ese vértigo, 
nunca después sentido, de no saber distinguir entre el sueño y la vigilia.
Tengo que dejar de escribir. Esto es ya demasiado largo. Se me abren vericuetos, ramblas, caminos, ventanas… en 
fin, mundos. He visto varias veces tu vídeo “Paraíso animal” y no sólo me inquieta, pues es inquietante, sino que 
me abre la vena antiespecista. Mucho que compartir sobre eso. La belleza de lo animal. La animalidad respetuosa y 
compartida: entendida. El fin deseado del antropocentrismo. El asomo y el asombro ante un mundo plural y sabio. 



Salud Eli,
Llevo varios días triste, me atrapó la tristeza. No sé si en algún momento te dije que vivo, hace tiempo, con dos 
gatos: una gata, Catalina, de casi dieciséis años, otro, gato, Chico, de once. Pues bien, de repente, sin tiempo a 
hacerte a la idea, Chico se me está muriendo. Le han descubierto un cáncer de hígado, raro en los gatos, pero que a 
él, seguro que por genética, le ha pillado.
He escrito, conscientemente, la frase “se me está muriendo”, con ese me intercalado que me recuerda siempre la 
posesividad de una madre popular canaria, aquellas que dicen: “mi Jonay me aprobó todo este año”, como si fuera 
suyo, como si esa persona que un día salió de su cuerpo, le perteneciese.
No es mi caso cuando lo he escrito así; a mí, verdaderamente, se me está muriendo mi gato porque, más allá de 
su muerte objetiva, la suya, la única, esa que nadie nos puede ocupar y que es triste porque te gustaría rescatarlo, 
“regresarlo” que diría Miguel Hernández, está esa otra muerte que sucede en ti, en tu interior, esa anticipación del 
vacío que va a dejar; ese hueco, también único, irremplazable, que dejará en el espacio tantos años compartido; 
ese regreso un día de estos de la eutanasia, definitivamente sin él, sintiendo en lo más hondo que ya nada volverá a 
ser igual y que otro ser se ha dejado para siempre, y en ese dejarse va también tu abandono, porque en toda muerte 
próxima, inevitablemente, va parte de la tuya, eres también tú muriéndote.
No me enfada la muerte, asumida. Me enfada no saber decirle a mi gato lo mucho que me duele no poder hacer nada 
por él. Sólo esperar mientras acaricio.
Sin embargo, él me sigue enseñando. Observo atento el cambio en sus costumbres, en las de ellos dos. Cómo va 
preparándose a morir, cómo Catalina respeta su cada vez mayor distancia, cómo se va alejando de nosotros y acer-
cándose a ese momento de soledad absoluta, el momento solitario por excelencia en el que, al igual que nosotros al-
gún día, dejará/dejaremos de existir. Los animales saben hacerlo y sé que hay ahí una enseñanza profunda, algo que 
a poco que le dejemos actuar, nos hace más sabios. Tenemos que estar a la escucha del animal-otro para recuperar 
toda la sabiduría que nos reserva el animal que nos habita, el animal que somos y que, torpemente, criminalmente, 
nos obstinamos en negar.
Como tú dejas ver en tu vídeo, no hay paraíso, y mucho menos animal, que no vaya acompañado de su infierno. 
Hoy te escribo desde ese infierno desde el que aprendí a apreciar el paraíso, desde ese paraíso desde el que aprecio 
el infierno, desde esa realidad confundida y contraria que nos construye al tiempo que nos va destruyendo y que, 
justamente por eso, porque es lo que somos, lo único que podemos ser, la vida misma: me gusta.

29 MAYO 2020

Querido Juan,
siento mucho lo que me cuentas. Me imagino lo duro que es despedirse de esos divinos compañeros que son nuestros 
animales, nuestras maravillosas companion species.
Te mando mucha luz y cariño para el tramo que os queda juntos.
¡Gracias por compartirlo!
Un gran abrazo,
Eli  

29 MAYO 2020

Posiblemente te escribiré sobre todo eso. Volveré a ver el vídeo y trataré de traducir lo que me hace sentir, lo que 
me aproxima y lo que me distancia. Antes te paso, junto a este correo, pero por Wetransfer, mi clase de este año en 
el curso sobre civilización africana que, desde hace cuatro años, organizo en el CAAM. Tendría que haberla dado, 
presencialmente, el próximo 21 de mayo, pero -covid obliga- he tenido que grabarla a través de la plataforma zoom 
y Orlando ha terminado por editarla para que esté disponible para su difusión el próximo 25 de mayo, día de África. 
Sobre el antiespecismo y el mundo animal creo necesario atender lo que dice el gran naturalista Théodore Monod. 
Mucho de lo que pienso sobre esto va ahí. Algo de todo ello me removió tu vídeo, algo de todo ello lleva mucho 
tiempo removiéndose en mí, aun cuando no he conseguido ser del todo vegetariano. La cocina y sus líos tiene mucho 
que ver con ello. Cierta pereza, también.
Cuídate.
Juan



Venía leyendo la novela “Tiempo de silencio” de Luis Martín-Santos, obra experimental en manos de un médico 
novelista que, en su tiempo, 1961, revolucionó los cauces por donde se expresaba la novela española de ese desgra-
ciado momento histórico, cuando me encontré con este fragmento que, a modo de cita, comparto contigo:
«Que la ciencia más que ninguna de las otras actividades de la humanidad ha modificado la vida del hombre sobre 
la tierra es tenido por verdad indubitable. Que la ciencia es una palanca liberadora de las infinitas alienaciones 
que le impiden adecuar su existencia concreta a su esencia libre, tampoco es dudado por nadie. Que los gloriosos 
protagonistas de la carrera innumerable han de ser tenidos por ciudadanos de primera o al menos por sujetos no des-
preciables ni baladíes, todo lo más ligeramente cursis, pero siempre dignos y cabales, es algo que debe considerarse 
perfectamente establecido.
A partir de estas sencillas premisas puede deducirse la necesidad de establecer en cada hormiguero humano un a 
modo de reloj en movimiento incesante o de mecanismo indefinidamente perfectible dentro de cuyos engranajes, el 
esfuerzo de cada uno de aquellos varones meritorios vaya encasillado de modo armonioso para que - como conse-
cuencia de todos deseada- se logre un máximum de rendimiento y de disfrute: de poder sobre los entes naturales, de 
conocimiento de la causa de las cosas.»
Y lo hago por lo que ya puedes imaginar: el terrible, machista, (ha modificado la vida del hombre; los gloriosos 
protagonistas; varones meritorios), antropocéntrico (poder sobre los entes naturales), crecentistamente suicida y 
especistamente biocida (mecanismo indefinidamente perfectible) carácter del fragmento. 
Me resulta magnífico el texto escrito por alguien que, no dudo, fue en su día un hombre “progresista” en mitad de 
aquella España criminal, gris y fúnebre, pero que revela de forma brutal la educación secular de la que, todas, hemos 
sido y somos víctimas.
La pandemia, y la legislación que conlleva, más allá de su necesidad, reflejan la ebriedad de poder que, desde hace 
tiempo, aqueja a la tecnología y a las ciencias, particularmente la médica, en su desmesurada búsqueda de control 
sobre nuestras vidas. No pongo en duda la capacidad liberadora de la ciencia, que, como dice el escritor en su pá-
rrafo: es una palanca liberadora de las infinitas alienaciones que le impiden (al ser humano) adecuar su existencia 
concreta a su esencia libre. Más allá del optimismo que subyace a la expresión “esencia libre” que me parece, 
cuanto menos, discutible, comparto esta afirmación porque creo que la ciencia, frente a la religión o el mito, es la 
herramienta más “nuestra”, más humana, siempre y cuando se desarrolle dentro de los márgenes de una humildad 
que reconozca sus imperfecciones y que, por lo tanto, cuestione todos los ámbitos de poder, empezando por el 
suyo propio. No puede ser que la ciencia traicione su esencia, tal y como viene haciendo, situándose en “sagrado”, 
exigiéndonos una docilidad frente a sus especulaciones digna de fantasías e ignorancias mucho menos meritorias.
Este, creo, es un problema central de nuestro tiempo, y, más aún, del tiempo postcoronavirus que amenaza con ser 
especialmente coercitivo. Ahí veo un papel importantísimo de la cultura y del arte en el intento, siempre necesario, 
de enfrentar al humano con el espejo de sus vanidades. Y, por lo tanto, de desmontar cualquier dogma en un mundo 
que no está hecho para soportarlos. Un mundo en el que cualquier dogma, como cualquier imperio, vive expuesto, 
al descubierto, sabiendo que, tarde o temprano, le tocara sucumbir. Pura ley de la física y también de lo psíquico: 
todo existe para ser alterado.

5 JUNIO 2020



Y, sin embargo, seguimos instalados en el tiempo en el que, como decía Goya, los sueños de la razón engendran 
monstruos; monstruos que, además, una vez creados, somos incapaces de controlar, toman vida propia y nos some-
ten. Ya lo decían también Horkheimer y Adorno en su obra “Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos”: 
«En la guerra y en la paz, en la arena o en el matadero, desde la lenta muerte del elefante, vencido por las hordas 
humanas primitivas gracias a la primera planificación, hasta la actual explotación sistemática del mundo animal, las 
criaturas irracionales han experimentado siempre lo que es la razón».
Toca, creo, entendernos con esas criaturas irracionales porque de ese entendimiento va a salir nuestra propia defen-
sa. Nosotros, seres supuestamente racionales, también hemos experimentado siempre lo que es la razón, conocemos 
su lado oscuro, padecemos su crecimiento metastásico, invasivo, letal. Si no le ponemos freno, y eso pasa por cul-
tivar entre todos pulsiones antagónicas a las que trasluce el texto de Martín-Santos, no haremos sino recorrer, más 
pronto que tarde, el camino que nos lleve a la extinción. Y en este caso -vuelvo a apelar a la cultura y al arte- si 
hay que morir que sea con un final hermoso y dejando al menos, tras nuestro lúgubre paso, un cadáver exquisito.

12 JUNIO 2020

Salud Juan, 

por fin encuentro la tranquilidad para sumergirme en los últimos mails que me mandas. Venía leyendo en el tren, 
regresando de dar clases, una novela de Ricardo Piglia, Respiración Artificial (que título para estos tiempos ¿no?), 
que me habían recomendado lxs maravillosxs Cine Por Venir. Me tropiezo nada más empezar con esta frase hacien-
do referencia al trabajo de profesor que ejerce el protagonista de la novela: “Es un trabajo saludable: No hay nada 
como estar en contacto con la juventud para aprender a envejecer”  
Me pregunto qué pensarás tu como educador, me dan ganas de tener una larga charla al respecto sentados en una 
terraza en Las Canteras, brindando con un vino y mirando al mar. Una profunda añoranza se instala en mi corazón 
pensando en una imagen tan simple y que hoy se atisba tan lejana.  
Me han impactado las citas que me envías de Tiempo de Silencio de Luis Martín-Santos. No conocía su obra pero 
resuena mucho en mí lo que escribes sobre la educación que todxs hemos “sufrido”. Mas o menos conscientemente 
nos atraviesan múltiples instituciones como las educativas, el lenguaje mismo y un sinfín más de planteamientos 
que crean el tejido que nos conforma y que como tú bien sabes - a través de tu estudio sobre el origen de la filo-
sofía y el famoso milagro griego - se instauraron como universales sin cuestionar que esa universalidad es solo la 
construcción intelectual que legitima el poder de unos seres sobre otros y la acumulación de riquezas de la gran 
empresa colonial. Me viene a la mente un ensayo maravilloso de Paul B. Preciado que sale en su ultimo libro, Un 
Apartamento en Urano, en el que habla de una epistemología binaria de Norte y Sur. En el ensayo El Sur No Existe, 
Preciado define el sur como una “ficción construida por la razón colonial, una invención de la cartografía colo-
nial moderna”, habla también del blanqueamiento de la historia griega para poder pasar a ser el fundamento del 
pensamiento ario. 



No es de extrañar que sean hombres los que aparezcan en Martín-Santos, sus “gloriosos protagonistas”, “aquellos 
varones meritorios”, a los que yo me atrevo a poner en diálogo con la sexualización y racionalización de los mitos 
en palabras de Preciado: 

“En la epistemología occidental, el sur es animal, femenino, infantil, marica, negro. Ese sur es potencialmente en-
fermo, débil, estúpido, discapacitado, vago, pobre. El sur se representa siempre como carente de soberanía, carente 
de conocimiento, de riqueza y, por lo tanto, como intrínsecamente endeudado con respecto al norte. Al mismo tiem-
po el sur es el lugar en el que se lleva a cabo la extracción capitalista: el lugar en el que el norte captura energía, 
significado, jouissance y valor añadido. 

En el otro extremo de esta epistemología binaria, el norte aparece como humano, masculino, adulto, heterosexual, 
blanco. … El norte es el alma y el falo. El esperma y la moneda. La máquina y el software. Es el lugar de la reco-
lección y de las ganancias. El norte es el museo, el archivo, el banco. … Cada sociedad designa un sur, un lugar 
donde se lleva a cabo la extracción y donde se deposita la basura. El sur es la mina y la cloaca. El corazón y el 
ano. Al mismo tiempo, el sur es el lugar tenido por el norte como reserva de potencia revolucionaria, y por eso allí 
se intensifican el control y la vigilancia. El sur es el campo de guerra y la prisión, el lugar de la bomba y de los 
residuos nucleares.”

Tu escribes: «La pandemia, y la legislación que conlleva, más allá de su necesidad, reflejan la ebriedad de poder 
que, desde hace tiempo, aqueja a la tecnología y a la ciencia, particularmente la médica, en su desmesurada bús-
queda de control sobre nuestras vidas. No pongo en duda la capacidad liberadora de la ciencia, que, como dice 
el escritor en su párrafo: es una palanca liberadora de las infinitas alienaciones que le impiden (al ser humano) 
adecuar su existencia concreta a su esencia libre. Más allá del optimismo que subyace a la expresión “esencia 
libre” que me parece, cuanto menos, discutible, comparto esta afirmación porque creo que la ciencia, frente a la 
religión o el mito, es la herramienta más “nuestra”, más humana, siempre y cuando se desarrolle dentro de los 
márgenes de una humildad que reconozca sus imperfecciones y que, por lo tanto, cuestione todos los ámbitos de 
poder, empezando por el suyo propio. No puede ser que la ciencia, traicione su esencia, tal y como viene haciendo, 
situándose en “sagrado”, exigiéndonos una docilidad frente a sus especulaciones digna de fantasías e ignorancias 
mucho menos meritorias.
Este, creo, es un problema central de nuestro tiempo, y, más aún, del tiempo postcoronavirus que amenaza con ser 
especialmente coercitivo. Ahí veo un papel importantísimo de la cultura y del arte en el intento, siempre necesario, 
de enfrentar al humano con el espejo de sus vanidades. Y, por lo tanto, de desmontar cualquier dogma en un mundo 
que no está hecho para soportarlos. Un mundo en el que cualquier dogma, como cualquier imperio, vive expuesto, 
al descubierto, sabiendo que, tarde o temprano, le tocará sucumbir. Pura ley de la física y también de lo psíquico: 
todo existe para ser alterado.»
Me parece muy acertado y estoy absolutamente de acuerdo contigo en cuanto al poder sacral que se le ha otorgado a 
la ciencia y la manera ciega en que no la cuestionamos. Tienes toda la razón en expresar tus dudas acerca de como 
se desarrollará el tiempo postcorona que promete plantearnos enormes retos a la hora de dar marcha atrás a medidas 
que hemos aceptado sin rechistar y que coartan de manera espeluznante nuestros derechos y nuestra libertad. Ya 
atisbamos a ver como se relacionarán a partir de ahora nuestros cuerpos, el incremento del control de los estados 
sobre nuestros movimientos y nuestros fluidos y sexualidad - acordémonos de que sólo se podían desplazar juntxs 
las parejas que estuvieran casadas o viviendo bajo el mismo techo -, el estado de vigilancia y denunciación - ¿te 
acuerdas de los “fachas de balcón” de los que hablaba Yayo Herrero, que denunciaban y gritaban a cualquiera en 
la calle que “incumpliera” las normas? - la asimetría de poder y de distribución de riquezas que se manifiestan aún 
más dramáticamente en los cuerpos que han sido siempre vulnerables. Pronto encontraremos una manera de lidiar 
con esto que llaman la “nueva normalidad” y que nos devolverá esa ilusión de status quo que podemos mantener 
lxs más priviligiadxs. Sé que se vuelve muy cansino lo de las citas, pero es que se hacen a veces indispensables 
como vehículos de pensamiento que también mutan y se alteran con cada nuevo tiempo, con cada nuevo contexto. 
Decía Glissant sobre las categorías fijas e inamovibles que hemos aprendido a entender como la única visión de 
mundo posible lo siguiente: “No debemos decirnos a nosotros mismos que lo indeterminado, lo incierto, lo que no 
es obvio, es una debilidad. Debemos decirnos que abre nuestras mentes a formas inesperadas de complejidades. 
Todos los poetas lo han dicho. El jadeo, la respiración, el pulso, las desgracias, los miedos, las esperanzas osadas 
y las obsesiones estériles. Todo eso necesita ser reaprendido y remezclado. La poética de este esfuerzo parece más 
importante que las categorías de pensamiento rápido, que llevan a conclusiones definitivas y fijas. Entendemos 
mejor el mundo si nos estremecemos con él”.

Terminabas tu email apelando a la cultura y el arte como facilitadores de un final hermoso, dejando si se puede, 
por lo menos un cadáver exquisito. Que sea el cadáver exquisito la máxima a seguir, ese devenir collage en la que 
autora o autor no sean importantes y en el que se dé relevancia a la amalgama que al fin y al cabo conforma nuestras 
vidas, a ese ritmo que nos compone y que en contra del ritmo linear y metálico del capitalismo y la promesa de las 
maquinas del progreso, reside en lo circular, en la transformación continua, en el mestizaje y en la criollización. 

Abrazo,
Eli



Salud Eli,
Sólo unas breves, brevísimas palabras, con las que poder manifestar mi total acuerdo y mi admiración por el texto 
de Preciado. Buscaré leerlo. Suscribo todo lo que dice y me parece uno de los textos más agudos y precisos sobre 
la relación colonial que he podido leer, creo que contiene todo aquello que hace execrable esa relación, a la vez que 
la expresa con adjetivos tremendamente adecuados, precisos.
También me parece contundente la última frase del texto de Glissant: “entendemos mejor el mundo si nos estre-
mecemos con él”. La sorpresa y el estremecimiento, ¿qué mejores fórmulas para recorrer, desandar, desnudar y 
penetrar en el mundo?

13 JUNIO 2020



17 JUNIO 2020

Hola Juan, 
antes de que le demos la forma final a este diálogo que empezamos al comienzo de la pandemia, para que se publi-
que, quería contestarte al último mail que me enviaste. Antes que nada, quiero agradecerte que te hayas tomado el 
tiempo para verte mi trabajo y reflexionar sobre él.
Me descubro de repente lidiando con una cierta tristeza a sabiendas de que son éstos los últimos emails que nos 
intercambiamos para cerrar este diálogo, esta “cita a ciegas” a la que nos invitaron sin que nos conociéramos pre-
viamente. De repente caigo en la cuenta de tantas cosas que quedan por ver y por leer, tantas cosas que quedé por 
responderte, que sólo hemos rozado brevemente en este intercambio. Pienso en las clases tuyas que escuché y que 
no terminé de comentar, y en las listas de films que te quería enviar - esto último seguro que lo haré - aunque me 
han entrado dudas, ya que acabo de encontrarme con un texto de la historiadora de cine Elena Gorfinkel en la revista 
de cine feminista Another Gaze, que aboga por la abolición de las listas y las acusa de colonizar el pensamiento y 
empobrecer la imaginación:

“Las listas de películas no te salvarán.
Las listas de películas no salvarán a las películas.
Las listas de películas no reorganizarán la forma en que las películas ganan y pierden valor.
Las listas no preservarán todos esos miles y miles de películas descomponiéndose en callejones, sótanos, armarios 
de almacenamiento: películas perdidas, no vistas y no preservadas.
Las listas de películas no escribirán nuevas historias de películas.
Las listas no son neutrales o inocentes o puramente subjetivas.
Las listas no crearán nuevos cánones - especialmente no de mujeres invisibilizadas, queer, trans, Black, Latinx, del 
sur global, cineastas decoloniales y anticoloniales” 

https://www.anothergaze.com/elena-gorfinkel-manifesto-against-lists/

¿Por dónde empiezo a contestarte y a hablarte de esas inmersiones en la psique femenina, ese constante tour de for-
ce, esos laberintos por los que hago andar a “mis” protagonistas desde hace ya casi 15 años, desde que me enamoré 
del found footage y decidí que la apropiación de metraje seria mi lenguaje y la mesa de montaje mi escritorio? 
Quizás empiece por lo que es obvio, que no me interesan las narraciones que se jactan de universales. Me interesan 
más que nada los espacios colindantes y liminales en los que se pueda ir hilvanando una narración puramente en-
sayística. Me interesa - y preocupa - profundamente la instrumentalización de la mujer en la esfera (neo)colonial, 
y examinar lo que ha significado visualmente “descubrir” y redescubrir la figura de la mujer en su función como 
objeto fetiche y como arma.

20 JUNIO 2020

La presencia constante de la mujer en tu obra, el intento aparente de que sean mujeres, en su pluralidad, en sus vidas 
concretas y, por ende, liberadoras, emancipadoras. En tus vídeos, la mujer, así en singular, aparece como lo que es: 
un constructo cultural.
En Bird, Cherry, Lover…, ese vídeo buñueliano, ese obscuro y pertinaz objeto de deseo que es la mujer se convierte 
en una obsesión, pero no hay mujeres en la mujer. Este constructo cultural que es la mujer encorseta a las mujeres, 
las oprime, las envuelve en pesadillas, las mantiene, como entre los árboles, en una perpetua huida.
Y, sin embargo, muerto el hombre, como constructo también cultural, desaparece inevitablemente la idea de mujer: 
“je suis prête” (estoy preparada), una forma de estar por fin liberada. Dispuesta. Capaz. Concreta. Existente. No hay 
mujer, sólo mujeres. No hay hombre, sino hombres. A través de la cultura, perdemos. Por ello, “l’amour fait mal”, 
hace daño, nos daña.
En No place like home, vuelve ese constructo cultural de la mujer, la obsesión repetitiva de una identidad carcelaria: 
la señorita, la niña “bien”, que repite infatigablemente, obsesivamente: there’s no place like home, parece querer 
convencerse de que el hogar, su único destino posible, es el mejor lugar del mundo. Más aún: es el único lugar. De 
ahí la repetición constante de la frase “no place like”, así, sin más, sin precisar, parece querer decir que pura y sim-
plemente no existe otro lugar posible en el mundo para ella. No cabe siquiera imaginarlo, todo lo que vuelve, una y 
otra vez, es la casa, es el hogar, es la función ancestral, es aquello que la construye destruyéndola. Es ese discurso 
macho que hay que destruir para que de sus ruinas emerjan las mujeres: múltiples, diversas, reales, concretas… y, 
a partir de ellas, puedan aparecer los hombres: múltiples, diversos, reales, concretos… liberados también del corsé 
que la cultura ha hecho para ellos. No sé si he logrado explicarme, veo en tus vídeos la necesidad de abandonar el 
texto que nos crea aniquilándonos; nos piensa, pensándonos; nos vive, viviéndonos. ¿Será posible escapar de todo 
ello? ¿Lo lograremos?, o tal vez la trampa esté en el texto mismo, en nuestra irreversible (in)capacidad textual…

Un fuerte abrazo.



https://www.youtube.com/watch?v=esEWOT4bVuE&t=16s

Me despido de ti con un vídeo muy corto que hice al comienzo de la pandemia. El espacio expositivo berlinés 
Klosterruine nos invitó a varixs artistas a responder y a pensar la incertidumbre y el Tiempo en Crisis - como ellos 
llamaron a la serie - que comenzábamos a vivir en formato de diarios audiovisuales. En este video-diario del quinto 
día, que fue además el día de mi cumpleaños, me apropio de varias escenas de una serie de ficción que se llama Real 
Humans y de un vídeo de promoción de Sofia la robot, y “pongo” a dialogar a estas dos inteligencias artificiales. 
Una de ellas parece estar obsesionada con la naturaleza, los paisajes y sobre todo con cascadas, y la otra se pregunta 
qué es la felicidad. 

Salud,
Eli

p.s.: TO DO LIST: Entender que no es enfermedad, es precariedad/ leer la publicación Working Dead! (Marta Echa-
ves, Antonio Gómez Villar, María Ruido (EDS))

https://www.diagnosticocultura.com/no-es-enfermedad-es-precariedad/?fbclid=IwAR38XwjG8oACDejKqsnur2u-
LABhHquevr2xxsAjLmIoxvKwbRJXEkAnHj-M

https://traficantes.net/libros/working-dead

Me interesa no solo la representación femenina en la historia, el cine, los medios, sino también cómo se conforma en 
la arqueología de la memoria. Resinifico roles y metraje, partes intrínsecas de una memoria colectiva con la inclu-
sión de elementos “autobiográficos” como una herramienta más para construir psicodramas complejos que añadan 
profundidad a caracteres que han sido creados a modo de estereotipos intercambiables. Como por ejemplo en la 
pieza Quella Che Cammina, en la que aparece la voz de mi madre que habla a través de la figura de una prostituta 
de un film italiano de la posguerra. Vemos en la imagen a una prostituta ya entrada en edad, pero mi madre no habla 
de la vivencia de ese personaje al que dobla con su voz, sino que se embarca en un análisis de la obra (el vídeo) 
de la que está formando parte ella misma, haciendo visible el proceso de construcción de la narración audiovisual. 
Una cosa sí que comparte mi madre con la figura de la prostituta italiana; el destino de una mujer cuyo capital es el 
cuerpo y que una vez envejecido la convierte en un objeto desechable. 
Las decisiones de ralentizar movimientos, doblar pantallas, usar la repetición, etc., van ligadas a un acto de des-
mitificación de las imágenes, su iconografía y su composición, al mismo tiempo que funcionan a modo de giros 
dramatúrgicos para mis heroínas. Ellas provienen a menudo de un metraje que ofrece ciertas limitaciones a la hora 
de emanciparlas de la mirada masculina y que perpetua la imposición patriarcal sistémica en la industria del cine y 
a la hora de crear un imaginario que se asume como colectivo, pero que excluye a la gran mayoría de sus voces y 
sus miradas. El reto consiste a menudo en desplegar abiertamente los instrumentos con los que trabajo para llegar a 
una suerte de desengaño, a una pérdida del aura que encierran estas construcciones, a la vez que invito al especta-
dor a que se adentre en esos paisajes interiores que se manifiestan una vez abandonamos las narrativas impuestas, 
también inscritas en nuestra mirada. 



Hausfrauen - Küchenschürze, 1976, Birgit Jürgenssen, fotografía



Rashida and Shredder, 2017, Qinza Najm, fotografía



Querido Juan,

quería decirte que he visto el documento que me enviaste para nuestro diálogo y me parece muy bien la selección 
que has hecho. Me gustaría además añadir algunas imágenes, links y algunas capturas de pantalla a los emails. Me 
gusta la idea de que tenga ese carácter de collage en el que se mezclen nuestros pensamientos con lo visual y los 
hyperlinks creando su propia dinámica y dialéctica. Tenía muchos materiales audiovisuales en mente cuando te es-
cribía, pero por no saturar el intercambio pensé en dejarlos para cuando maquetáramos todo. Por supuesto si gustas 
tú también de añadir algo no dudes en hacerlo. Si te parece bien yo me encargo de armar lo que queda de mi parte 
y corregiré seguro algunos de mis emails. Trato de tenerlo todo más tardar para el lunes en la tarde, para que lo 
puedas ver. Cuando le demos los dos el ok. podemos enviárselo al CAAM. No me he visto el diálogo que ya ha sido 
publicado porque prefiero no dejarme influenciar por lo que hacen otros con el formato y para tratar de mantenerlo 
lo más auténtico posible, y lo más fiel a lo que ha sido un intercambio muy rico para mí.
Un abrazo y gracias por todo, todavía me queda mucho por verme y leerme de lo que me has enviado, pero ojalá 
podamos continuar nuestra conversación en directo algún día. Si todo sale bien llegaré a Las Palmas en Julio por 
unas semanas.
Eli

20 JUNIO 2020

Querida Eli

Me parece una muy buena idea que incorpores imágenes y links a modo de collage, fundamental que lo hagas, tú que 
trabajas en ese ámbito. Estoy seguro que enriquecerá nuestro intercambio que, estoy convencido, va a continuar. Es 
muy probable que nos veamos aquí en Las Palmas en julio y, además, para mí está siendo una experiencia preciosa y 
muy interesante, lo cual me lleva a pensar que, aunque pase algo más de tiempo entre correo y correo, hemos ganado 
a alguien más que está ahí, al otro lado, capaz de escucharnos y respondernos. Gracias, por tanto.
Trataré de enviarte mi parte corregida y definitiva también este lunes.
Felicidad es, también, sin duda, ese cervatillo jugando con las olas.

Un fuerte, subversivo y clandestino abrazo entrecovid.
Juan

21 JUNIO 2020



Concierto del Bioceno, 21.6.2020

El Liceu de Barcelona abre sus puertas tras levantarse el estado de alarma con un particular recital: El „Con-
cierto del bioceno“. Una acción artística llevada a cabo por Eugenio Ampudia ante un vergel de casi 2.300 
plantas de 40 especies diferentes. Cuatro músicos de la Orquestra Simfònica del Liceu, el UceLi Quartet, 
interpretan la obra Crisantemi de Puccini.

https://es.euronews.com/2020/06/22/musica-para-un-vergel-en-el-liceu





I am Somebody, 1969, dir: Madeline AndersonI am Somebody, 1969, dir: Madeline Anderson






