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CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 

Cabildo de Gran Canaria 

 

 

                  ‘CONVERSACIONES DESDE MI ESTUDIO’ 

 

Laura González y Paco Guillén 

 

Esta conversación es el resultado, y quizás la síntesis, de varios diálogos realizados durante las semanas del 

estado de alerta con motivo del COVID-19.  La primera vez que quedamos fue a través de skype. Tras 

registrar más de tres horas de conversación, decidimos facilitarnos la transcripción y una semana después 

nos encontramos en uno de nuestros respectivos estudios.  

 

El ambiente de las calles de los primeros días de la desescalada, sumado al hecho de tener que mantener 

las distancias bajo el mismo techo hicieron, muy probablemente, que abordáramos la conversación más 

serios, incluso graves. El diálogo adquirió entonces matices de cierta profundidad insondable. Finalmente y 

tras revisar el resultado de nuestros dos intercambios, decidimos comunicarnos a través de un chat. Allí 

encontramos un punto de equilibrio entre la ligereza de una conversación de dos personas que se conocen 

desde hace años y la prosopopeya propia de los temas del arte que nos interesan y los que, finalmente, 

decidimos que ya no nos interesan, o al menos no tanto…  

 

Como consecuencia, hemos abordado, desde nuestros procesos de trabajo, cuestiones que la situación que 

estamos viviendo han puesto de manifiesto. El resultado, ha sido una conversación en la que lo humano 

toma un cariz importante y se convierte en la medida de todo, no hemos querido retocarla para conservar 

esa parte de frescura que nace de lo espontáneo, de las cuestiones y obsesiones que habitan y circundan 

nuestro espacio de trabajo. Nos parece interesante señalar la dimensión humana porque entendemos que 

la esencia del arte no está exclusivamente en su residuo, que son los objetos con los que se trafica, si no en 

la experiencia artística que, junto al resto de experiencias, es lo que nos define como sociedad. Lo que nos 

ocupa, y a veces nos preocupa en este contexto, son otras cosas, inherentes, todas ellas, al propio hecho de 

estar vivos y de no estar solos en medio de esta vorágine de acontecimientos que es la vida, a pesar de 

todo. 
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              Paco Guillén: 1, 2, 3 probando… 

              Laura González: Sí, sí, sí, estoy aquí, no toques ningún botón. 

PG: Perfecto, antes que nada, ¿cómo te encuentras? 

LG: Yo estoy bien, incluso muy bien, y a ti te veo mejor también, aunque no te vea. Esta pausa 

colectiva me ha sentado de maravilla porque tengo la sensación que no podemos hacer nada mejor que 

disfrutar de los pequeños placeres de la vida, los que olvidamos cuando andamos en mil cosas. Ahora lo 

único que esperamos es que “el bicho” no nos alcance y nos cuidamos para no alcanzarle el bicho a los 

otros. 

PG: ¿Qué tal el shock de la pandemia? ¿tu gente? ¿el confinamiento?... 

LG: Antes al encontrarnos nos preguntábamos en lo que andábamos haciendo y ahora nos 

preguntamos si hemos podido salir a andar... 

PG: Más humano ¿no? 

LG: Sí. Es otra escala de las cosas. Respirar bien es ahora lo más importante, el resto ha quedado en 

un segundo plano. Si tienes la suerte de tener dinero y salud para ir al supermercado, apetece tomarte tu 

tiempo para preparar un buen plato. Llenar bien los pulmones es tranquilizador y abre el apetito. Con el 

estómago lleno puedes plantearte meterte en el estudio y trabajar,  si te apetece, por higiene mental... 

¿Tú estás respirando bien Paco?  

PG: Tal y como está el panorama, con lo que veo , leo y oigo, estoy con la respiración contenida, 

triste. Sigo intentando digerir todo esto. En shock. He estado mucho tiempo paralizado, preocupado por mi 

gente, por la cantidad de personas fallecidas y, últimamente, por la situación de la política global. Lo de 

hacer obra... no sé… 

LG: Es una parálisis lógica y sana. No tenemos control sobre nada pero jugamos a que sí y esto nos 

lo ha recordado. Es un “shock” inevitable. Parece que ya ha pasado un siglo desde que empezó todo, pero 

sólo hace algo más de dos meses... Al principio yo también estaba paralizada. Sentía como si un tsunami 

nos fuese a arrastrar a todos y hablaba con mi familia a diario. La comunicación resultó ser el único 

bálsamo para aliviar las  incertidumbres. Por cierto, después de 26 años que nos conocemos, nunca nos 

habíamos comunicado así, por chat. Los mensajes de Whatsaap no cuentan. Nunca es tarde par chatear, ya 

nos hemos visto mucho las caras, no hace falta más (risas). 

PG: El problema es que sí es tarde. No sé si me podría acostumbrar a relacionarme con mis seres 

queridos exclusivamente por este medio. Bueno, en realidad sí lo sé.  

LG: Yo creo que lo que estamos viviendo es, en cierta manera, una manifestación física y terrenal 

de lo que estábamos eligiendo inconscientemente. Lo típico, te reúnes con amigos y la mitad está mirando 

el móvil, comunicándose con el que no está... Con el hiperdesarrollo digital tenemos mas ganas que nunca 

de estar en otro lugar o hablar con el que no está en la mesa. Curioso, esta situación nos ha servido en 

bandeja . 
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PG: El hecho físico  ha cambiado, ahora habitamos una fisicidad en la que el cuerpo ajeno se nos 

presenta como una amenaza  y el nuestro lo es para el otro y no es ya una cuestión conceptual es física… de 

tal manera, te relacionas con tu contexto desde un lugar que hasta ahora no había ocurrido… igual estoy 

siendo demasiado tremendista… todavía estoy colocando esto en mi cabeza… Pienso en la relación física 

porque muy probablemente se deba a que nosotros no  somos nativos digitales, nuestra experiencia es 

analógica, tenemos que entender que ese espacio de la experiencia en gran medida ha dado un salto. No 

obstante, si las redes sociales traducen lo que somos como sociedad, el nivel de la nuestra es muy 

preocupante. 

LG: Para tener una experiencia siempre hará falta el cuerpo, al fin y al cabo es el vehículo de la 

mente, que es la que fabrica las ideas. Cuando lo hacemos al revés nos 

desconectamos de algo vital… y enfermamos. 

PG: Bueno en realidad todo es consecuencia de cómo habitamos ese gran constructo que es la 

sociedad occidental contemporánea ¿no? 

LG: Sí, el  propio “constructo” es el resultado de nuestra forma de obrar, y no al revés.  Por no vivir 

el dolor o emociones desagradables nos atiborramos a cosas: trabajo, compras, personas, deporte, sexo... 

cosas que en sí no son malas, lo que hay de malo es cómo nos relacionamos con ellas, en vez de 

disfrutarlas, las consumimos. Las imágenes también, por cierto. Y todo lo que consumimos nos termina 

consumiendo, nos desconecta de nuestro ser.  

PG: Sí y por esta saturación consumista, tengo la  sensación de que todo se analiza con cierta 

superficialidad. No hay pausa, ni distancia y el arte tampoco escapa a ésto. Tal vez ahora sea un buen 

momento para repensarnos como sociedad y también para decidir  qué estamos dispuestos a aportar los 

artistas como parte de ella. Los creadores estamos ahora mismo en un lugar interesante para describir un 

mundo mejor, más humano y habitable.  

LG: ¿Y tienes algún plan al respecto? 

PG: Sí, un plan de pensiones (risas). Ahora en serio, personalmente hace mucho tiempo que no 

estoy muy pendiente del arte como construcción teórica sostenida con palabras vacías pero 

monumentales, me aburre. Prefiero pensarlo como un espacio de investigación y experimentación 

personal, un espacio de libertad que traduce mi experiencia vital y, por encima de todo, me divierte, eso 

me da la vida más allá de cómo lo entienda y ubique cada cual… En qué medida eso contribuye a la 

sociedad no puedo valorarlo, debe ser un ejercicio de responsabilidad individual analizar tu contexto y 

generar experiencias al respecto que al final es lo que crea comunidad, en fin…. 

          LG: Sí, lo de crear comunidad es importante. A mí siempre me ha parecido fascinante el hecho de  que 

un trabajo que exige una dosis de aislamiento considerable te pueda aproximar tanto a otros. Me he 

pasado horas y horas y días y días preparando proyectos, sin salir del estudio, que es mi casa y, al mismo 

tiempo, ese mismo trabajo me ha permitido viajar y hacerme partícipe de una comunidad más grande. He 
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podido experimentar la cercanía de personas aparentemente lejanas y no hablo solo de la distancia 

geográfica, que también.  

PG: Cierto, pero creo que eso es, en realidad, sólo una parte de todo este juego, ni tan siquiera lo 

contemplas cuando estas encerrada en tu estudio. Me interesa más saber qué te lleva por ejemplo a estar 

horas luchando con una pieza, ¿qué te nutre? ¿qué te aporta? ¿cómo te relacionas contigo en ese espacio 

íntimo? 

LG: Lo que me gusta es inventar cosas, es decir, tener la posibilidad de partir de cero en todo 

momento y que esto me posibilite llegar a otro lugar. En cierta manera se trata de un viaje. Los encierros en 

el estudio son voluntarios, con lo cual, “sarna con gusto no pica” y si pica no te rascas. A mí todo este 

“juego” como tú lo llamas, me ordena, me organiza. Dicho así no parece muy divertido pero más que 

diversión busco placer, que no necesariamente está ligado a la distracción. Y ese placer no lo entiendo 

como una satisfacción puramente hedonista, aunque tampoco la excluyo. No experimento la práctica 

artística como un fin en sí mismo, sino como un vehículo que me aproxima a sitios recónditos, que 

obviamente, no están fuera. 

PG: Lo mío es analizar y analizarme, es una constante, no tengo tan claro  cuanto me ordena y me 

organiza, porque respuestas, precisamente, no son lo que encuentro, tampoco es lo que busco, no 

encuentro placer en eso. Efectivamente, en mi caso, ese vehículo me va llevando de un lado a otro, en 

algunos te quedas un tiempo y en otros no paras. Imagino que es un pulsión, estoy muy pendiente de todo 

el proceso y es ahí donde me veo desde muchos prismas. 

LG: ¿Y qué es lo que te lleva a decidir cuánto tiempo te quedas en cada lugar? Quiero decir, tal y 

como lo has descrito me ha venido a la cabeza una especie de esquema mental, como un mapa, que dibuja 

tus trayectos “de aquí para allá”. No sé… me imagino el vuelo de una mosca. 

PG: No está tan claro el vuelo de una mosca, aunque también encuentro mierdas. No sé, no tengo 

un esquema prefijado de todo, es algo más natural y espiritual. Ensayo error, y es en el error donde 

encuentro lugares interesantes por los que transitar. 

Me interesan esas obras que me disparan a espacios en los que no me reconozco, en los que no estoy 

cómodo, en los que tengo que quedarme un tiempo a ver que ha pasado. 

LG: Que el error te seduce, vamos… ¿y no crees que detrás del error está la creencia de que existe 

el acierto y que lo que es el acierto lo deciden otros, esto es, “las voces autorizadas”? En mi caso cuando 

trabajo lo que no tengo tan claro es esta dualidad acierto/ error, o al menos procuro no tenerla presente 

para no batallar con ella. Me resulta más fructífero y menos agotador. Lo único que tengo claro es que una 

retahíla de decisiones tomadas de antemano, se materializaron en una forma y no en otra, a veces a mi 

pesar. Y no porque me guste o no el resultado, sino porque ocupan espacio en el estudio hasta que salgan. 

Ahí lamento no hacer vídeos, música o escribir libros (risas). Lo que me gusta de la pintura es pintar. 

Cuando termino una pieza he descartado muchas otras que potencialmente existían. A mí me resultan 
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interesantes las obras que consiguen que todas las posibilidades sigan latentes aún habiéndose concretado 

solo una de ellas. Por ahí encuentro camino, espacio.  

Ahora que has dicho abiertamente que te gustan los lugares incómodos, te incomodaré preguntándote qué 

son para ti los aciertos o los lugares cómodos… Ya sabes, lo que te hace pensar en el estudio “esto sí que sí” 

y dejas de toquetear o darle vueltas a lo que estás haciendo y pasas a lo siguiente… 

PG: El error me seduce porque lo considero una transgresión de la norma, normas que yo me 

marco y que voy constantemente variando. Me parece una fuente interesante desde la que trabajar. No lo 

contemplo como una catástrofe, me brinda la posibilidad de aprender. Lo de los aciertos, si los hay, es una 

cosa que viene después y cada uno de manera personal los conoce, no me refiero al acierto como 

aceptación o reconocimiento por parte de la persona que vea la obra o “las voces autorizadas” de las que 

hablas, es más bien lo que ocurre cuando dices después o durante  un proceso, esto sí o esto no o esto lo 

aparco para más adelante… ¿no te ha pasado que hay piezas o procesos en los que te estancas y dices lo 

aparco y en otro momento lo vuelves a retomar y fluye? ¿o piezas que tienes que dejarlas respirar?. A 

veces me marco un plan de ruta que, inevitablemente, varía en el proceso, del cual siempre estoy atento 

porque es lo que realmente me interesa. 

Contestando a qué es lo que creo que es un lugar cómodo te diría que es ese espacio en el que ya no existe 

el error, no hay más investigación, una fórmula que se repite… Aunque, incluso, todo esto es mentira ya 

que a veces vuelves a los lugares cómodos  de visita para ver como anda la cosa y lo ves con otros ojos. 

LG: A mí lo que me pasa cuando algo no fluye y lo dejo aparcado temporalmente es que  ese 

“temporalmente” es “para siempre”, lo olvido. Eso sí, después de darle carpetazo apunto unas cuantas 

cosas. Si después de un par de semanas me siguen pareciendo interesantes, las guardo como pistas. Tengo 

muchos trabajos, sobre todo papeles, a medias. No me atrevo ni a considerarlos dibujos, son solo pistas. 

Cuando los abandono es porque ya ví lo que tenía que ver y me voy a otro lugar, a la hoja o la tela en 

blanco, a confrontar esas pistas en una realidad nueva. Me cuesta mucho retomar, retocar, repensar sobre 

la misma superficie. Creo que eso que tu consideras error en mi caso son aproximaciones… 

¿Aproximaciones a un acierto? No sé… como tú dices, no sabemos si existen. Lo más parecido a un acierto 

que conozco es el hecho de conservar las ganas de seguir, una mezcla entre curiosidad y pasión. 

PG: Es que catalogar todo en función del aciertos y errores…no trabajo en términos tan categóricos, 

por eso te decía que lo que realmente me interesa es el proceso, es una red de matices que te llevan a 

tomar decisiones unas veces sobre tela, papel, saliendo a pasear… tanto es así, que termino creando toda 

una cosmogonía personal que va más allá de lo que llaman estilo. 

LG: Sí, el estilo le interesa más a los estilistas. Las formas no responden necesariamente a un estilo, 

para algunos sí. No creo que ese sea nuestro caso.  

PG: Sí, para los estilosos, pero a mi me interesa lo que me traduce la forma, en ella está todo, es la 

deriva consecuente de un proceso, no un residuo estético al que agarrarse para etiquetar. 
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LG: Describir me parece mucho más interesante que etiquetar, describir un proceso mental, por 

ejemplo, ser capaz de seguirlo, de observarlo sin juicios, sin interpretaciones. En vez de identificar(se) con 

lo que se ve a través de las etiquetas, o lo que es lo mismo, de los conceptos. Luego, si tienes ganas,   

llevarlo al plano físico, materializarlo. El simple hecho de prestar atención, de estar alerta y tratar de hacer 

una descripción de lo que observo de la manera más precisa posible me lleva a las formas. Lo que hago está 

más cerca de mostrar el trayecto de ese inventario que de expresar lo que sé. Pero lo que observo no está 

fuera, aunque también se manifieste ahí y pueda reconocerlo… Y cuando consigo no interpretar lo que 

reconozco, ocurre la magia, un estado fértil, porque me devuelve a la observación, a la atención.  

PG: Es que no es exclusivamente un proceso mental, también lo es físico, tiendo a fiarme muy poco 

de conceptos preestablecidos, confío más en mi estómago, quiero decir, las decisiones en cuanto a la 

deriva formal van surgiendo desde diversos estados mentales y físicos, muchas veces confío más en lo que 

me dicta el estómago o la nariz que en lo que proceso mentalmente. Por ejemplo, está claro que no es lo 

mismo trabajar sobre un papel que hacer un mural, el espacio te condiciona, tu cuerpo trabaja de manera 

distinta, por lo general durante el proceso estoy atento incluso a como está mi cuerpo porque este me da 

pautas y lecturas interesantes que influyen en esa deriva formal de la que hablamos. Pero es que esto me 

ocurre incluso como espectador, me fascina el olor de las obras de arte y no me refiero al olor de material 

con el que están hechas, si no al tufo que desprenden. 

LG: Claro, es irremediable que el proceso mental se manifieste a través del cuerpo. Luego… hay días 

y días, momentos y momentos,  uno no tiene siempre la misma predisposición para observar lo que ocurre 

en su cabeza, entre otras razones, porque hay mucho ruido fuera, porque va todo a una velocidad de 

vértigo, porque requiere el esfuerzo y la intención de mirar(se) y no perderse en todos los ecos del exterior. 

Exige un esfuerzo, una voluntad. Mi manera de proceder con el cuerpo también me ha dado pistas de lo 

que pienso cuando no he podido o querido tomar conciencia de ello. Se manifiesta todo ahí, es un chivato, 

un detector de humos, pero lo suyo es ir a buscar donde está el fuego y por qué no, prender la antorcha 

cuando proceda. Si no, siempre puedes quedarte detrás de las cortinas de humo. 

          PG: Claro, son todo partes que  generan esa cosmogonía personal que te aludía. Dicho así, todo esto 

parece un proceso tedioso y en realidad yo lo vivo de una manera natural, es espiritual. 

LG: A estas alturas no tengo muy claro lo que es espiritual y lo que no, me cuesta hacer esta 

distinción…quizás tenga que ver con eso que nombraste antes de “volver a un sitio cómodo y mirarlo con 

otros ojos”… volver de donde nos fuimos… 

PG: Porque es un continuo que trasciende en tiempo y en espacio. Tal vez, no sea volver de donde 

nos fuimos, sino volver donde fuimos. 

LG: ¿Y qué pasaría entonces si no te gusta lo que fuiste?  

PG: En el pecado llevas la penitencia y haces propósito de enmienda (risas). 

LG: (Risas) ¡Con el clero hemos topado!  Ahora en serio, creo que es muy importante cuidarse y 

cuidar, quizás esa sea una de las manifestaciones más pragmáticas y físicas de lo espiritual. Cambiar las 
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batallas por los cuidados. Transformar  el “ir en contra” en el “ir a favor”. Hubo  un momento en el que me 

pregunté, ¿para qué hago lo que hago?, ¿cuál es la trascendencia de este trabajo? Ahí me di cuenta que 

tenía que afinar mi intención. Me gusta pensar que cuando hago algo no sólo seré yo la beneficiada. Para 

mí significa ya un placer inmenso el poder hacerlo. Me reconforta sentirme parte de algo más grande que 

me sustenta. 

Ahora vuelvo a recordar  lo que nombraste del “tufo” que desprenden las obras. Yo más que tufo lo 

llamaría energía, y esta energía viene de la intención que se puso cuando se hizo. Así lo percibo.  

PG: Estoy totalmente de acuerdo, es un ejercicio de amor no de poder. ¿Y esa energía cómo la 

percibes? Porque para mí la lectura no es exclusivamente mental, es más prefiero que no lo sea porque hay 

una parte de instinto que me parece imposible de obviar. 

LG: La percibo como tú percibes “el tufo”. Efectivamente es muy instintivo y no lo controlamos, al 

menos no con palabras. Está fuera de todo razonamiento lógico, pero no por ello lejos del sentido y del 

sentir. Es algo que pasa muy rápido, entre la observación y la reacción que te produce. No te da tiempo a 

ser consciente de lo que es, pero algo resuena dentro y se desvela, sin ser buscado ni enunciado. Querer 

entenderlo es ponerle un tapón o deshacerlo, sería algo violento y además no se deja. Pero bueno, 

remitiéndome a lo que dijiste antes, la manera de hacer las cosas, y no solo la forma, canta. Cuando 

guardas silencio escuchas el tarareo. 

PG: Yo encuentro algo  en obras que me ponen en sintonía de, no sólo cómo está el mundo, que 

son las que menos me interesan, si no, como otra experiencia posible dentro de él y eso es maravilloso. 

Dentro de tu proceso de trabajo, estableces fórmulas matemáticas que te llevan a su ejecución ¿cómo se 

relaciona esto con todo lo que me has contado? 

LG: El hecho de utilizar números y reglas de transformación geométricas  en mi caso tiene que ver 

con dos cosas. La primera, es cultivar el desapego al resultado. Me explico, uno de las funciones de las 

matemáticas es descubrir patrones. Normalmente los patrones se utilizan para anticipar cosas, para 

preverlas, pero cuando lo aplico a mi trabajo me sirven justo para lo contrario, porque son aleatorias o lo 

que es lo mismo, las describo en función de unos parámetros que nada tienen que ver con el control, y no 

sé exactamente el resultado al que me van a llevar. Solo conozco las fórmulas que me invento teniendo en 

cuenta las características del espacio y de la superficie. Y el segundo motivo que me ha llevado a usar las 

matemáticas es  convertir la práctica artística en una especie de generador de condiciones y no en un 

condicionamiento. El hecho de que durante el proceso tenga que contar, medir y repetir me lleva a  

interiorizar un sistema en el que desarrollo enormemente la atención. Es un ejercicio donde la precisión me 

induce a un estado de percepción atemporal, desde esa disposición puedo registrar cualquier pequeño 

acontecimiento, dentro y fuera del estudio. Por eso digo que lo que me interesa de la pintura, a día de hoy, 

es pintar. Es más fácil desprenderte del resultado cuando el desarrollo de la obra  ya te ha valido para algo 

que no se limita a su valor como objeto dentro del contexto artístico. 



 8 

PG: Antes me comentabas que tal y como describía mi proceso te venía a la cabeza una especie de 

mapa que dibuja trayectos “de aquí para allá”. Con el tiempo me he dado cuenta que todo se traduciría en 

un Atlas que está compuesto de muchos mapas de lugares. La idea de cartografiar, de alguna manera, 

siempre está presente. En mi caso dibujo compulsivamente, de tal manera, encuentro en el dibujo el medio 

perfecto para hacer una cartografía vital que  me desborda. No es más que eso, mi cartografía. Me  coloca.  

LG: ¿Qué usas para tus dibujos?, ¿trementina? (risas) Sí, lo de hacer arte puede oscilar entre la 

pulsión y la compulsión. Cuando empecé a meterme en esto de forma más profesional, me servía como 

evasión de algo que me disgustaba y que no sabía exactamente lo que era. Con el tiempo me fue costando 

cada vez más trabajar desde ahí. Los  resultados eran buenos pero la incomodidad crecía y cada vez 

necesitaba más evasión. Veía como esta dependencia se manifestaba descompensando otros aspectos 

fundamentales para tener una vida amable. Así que me  propuse el emplearme en ser una persona más 

íntegra y que el arte fuera, amén de lo que ya era, una herramienta para cosechar esa honestidad. Ahora 

que lo pienso siempre lo fue pero no me daba cuenta. Me tomé mi tiempo, y tras una pausa, decidí 

meterme en el estudio de otra manera porque, de todas formas, la anterior ya no me salía ni me servía. 

Desde entonces procuro que  lo que haga esté al servicio del conocimiento o, lo que es lo mismo, de la 

ampliación de la conciencia.  

PG: Ocurre que mis obsesiones fluctúan y se juntan y habitan al mismo tiempo, de manera que eso 

se ve en la forma de dibujar, estoy en mil sitios a la vez que es sólo uno al mismo tiempo. No se ir de  a una 

cosa cada vez, todos los dibujos son piezas de  una construcción que se va generando en función de los 

ingredientes que utilizo para hacer la mezcla y después decido como será  la arquitectura, de ahí la 

compulsión, no es, en mi caso, una evasión, más bien un toma de postura.  

LG: Me gustaría saber hasta que punto esta manera de proceder que tienes se ve reflejada en otros 

aspectos de tu vida, si habitan en el mismo espacio, o si por el contrario, esta toma de postura sólo sucede 

de puertas adentro, cuando estás en el estudio.  

PG: Existe esa relación, pero porque al analizarlo así y crear todo ese conjunto de construcciones 

hace que de puertas afuera todo sea más sosegado. Como que esas construcciones hacen que pueda 

habitar de una manera amable. 

LG: Quizás sea así porque te lleve a comprender o a evacuar algo. Como dijiste hace un momento, 

al fin y al cabo se trata de un ejercicio de amor y no de poder. ¿Cómo podría este ejercicio no hacernos 

mejores personas? Si no es así es que estaremos trabajando al servicio de otras cosas. Y no pasa nada, 

todos conocemos obras magníficas creadas desde otros lugares. Todos tenemos sombras que nos permiten 

ver la luz. Lo uno es indisoluble de lo otro. Pero cuando se presentan situaciones como las que estamos 

viviendo ahora, donde nuestra vulnerabilidad como sistema y como personas queda al descubierto, quizás 

sea el momento de preguntarse el para qué y no el por qué de las cosas que hacemos. Un momento donde 

los artistas aboguen más por el sentido que por los contenidos.  
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PG: De eso hablaba cuando decía que los creadores estamos ahora mismo en un lugar interesante. 

Tal vez lleguemos a la conclusión de que no se pueden ahogar ni silenciar las experiencias que ponen en 

crisis un sistema que por fuerza quiebra, por ser, precisamente, nocivo. Y esto ocurre en todos los niveles 

de la experiencia humana que, bajo mi punto de vista, debe reconectarse con su sentido, no habitar desde 

el contenido. Y, en mi optimismo creo que, si no nos extinguimos antes, terminaremos por reconectarnos, 

si no a corto plazo, porque lo que veo es todo lo contrario, sí como respuesta a ello. Si continuamos con 

este sistema perverso es por inercia, no podemos decir ya que es inconsciencia.   

LG: Y si nos extinguimos no pasa nada Paco. Me fastidiaría perderme lo que viene después, por 

puro “culichicheo”, pero vamos, que ya el estar aquí  elucubrando ahora contigo es un lujo. En general, 

tenemos demasiado miedo a la muerte. Yo, en mi optimismo, pienso que la Tierra  ha hecho  ahora sus 

cuentas y llegó a la conclusión de que nos toca como especie reducirnos un poco para poder llegar a un 

pacto sostenible con ella. Ha necesitado hacer recortes. Ella es la reina y señora y hemos entendido su 

generosidad como la posibilidad de abusar de ella. Normal, por otra parte, en una sociedad donde aún 

gobiernan los valores patriarcales. Nuestra especie no es tan importante, morir es natural. El mundo no 

necesita de ti ni de tu trabajo, da igual que seas hombre o mujer, rica o pobre, artista o pescadero. Pensarlo 

a diario alivia  las tensiones y el estrés. No obstante si estamos aquí es para algo y a mí personalmente me 

encanta aprovechar el tiempo para descubrirlo.  

PG: Entender que formamos parte de la tierra no que somos dueños y ejercemos poder sobre ella. 

Hemos confundido lo de la adaptación al medio con la adaptación del medio a un sistema impuesto desde 

la violencia, no igualitario, en el que la disidencia se contempla como una amenaza que hay que silenciar, 

no como un espacio para el diálogo entre iguales que habitan un mismo mundo, y esto no es una 

construcción ideológica, es un hecho. Por ejemplo esta situación que pasará como un hito histórico, nos ha 

demostrado que no necesitamos tantas cosas para vivir, y que la educación, la cultura y la ciencia son 

recursos valiosos. No debemos olvidar ni debemos dejar que se convierta en un mero anuncio publicitario. 

LG: Las primeras semanas de confinamiento, cuando sólo se podía ir a los supermercados, a las 

farmacias y a los hospitales, nos mantuvimos vivos gracias a las personas que prestaban servicios 

esenciales, las que aseguraban la nutrición y la salud, en definitiva, el cuidado. La educación también hizo lo 

posible para que ningún alumno quedara desatendido. No veo por qué la cultura debe alejarse de esta 

función, la de atender a lo esencial y sin embargo, por momentos, me ha parecido que sí. Parece ser que el 

distanciamiento de la nutrición, que no es sólo comer; de la salud, que no es sólo estar vivos y de la 

educación, que no es sólo adquirir o dispensar conocimientos, facilitan el camino al “éxito”, que es otra de 

las nociones clave de la sociedad patriarcal. A día de hoy, creo que la pandemia nos ha dejado bastante 

clara la dirección del cambio de paradigmas por el que apostar. No necesitamos hacer arte para perpetuar 

este sistema que nos está llevando a la extinción (¿o sí), será mejor hacerlo para otra cosa, y es eso lo que 

sería conveniente repensar. No estoy hablando aquí del mercado, de la industria cultural que da de comer a 

tantas personas, porque tener qué comer es fundamental. Me estoy refiriendo a una toma de conciencia 
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profunda y colectiva de nuestra interdependencia como sociedad, de una estructura menos jerárquica, 

horizontal, proponer otro orden para las cosas donde se anteponga la cooperación y el cuidado a la 

competitividad y la productividad. Salir de la lógica del progreso a cualquier precio. Aprender a vivir en vez 

de sobrevivir. Y sí, cultura y ciencia son recursos valiosos cuando se ponen al servicio de las buenas causas, 

causas que trasciendan tu propio beneficio, y no que sirvan para emanciparse como un colectivo social 

elitista o un hashtag. 

PG: Al final terminamos donde empezamos, y creo que este diálogo ha valido para  precisamente 

proponer con humildad, que las experiencias personales, planteadas desde la solidaridad, pueden cambiar 

todo lo que nos deshumaniza y estas experiencias, no necesariamente, tienen que ser artísticas, nosotros lo 

hablamos desde la que hemos elegido como sistema de conocimiento que es este campo en el que nos 

movemos, pero es aplicable a cualquier otro dominio para proponer alternativas que nos hagan mejores. 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria 1 de junio de 2020 

 

 

 


