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100% GOLFES

Arquitectures magnètiques
INGRID BLANCO/ANTONIO GAGLIANO
«Emergència és allò que succeeix quan un sistema d’elements relativament simple s’organitza espontàniament i sense lleis explícites fins a donar lloc a un comportament
intel·ligent. Sistemes tan dispars com les formigues, els cervells humans o les ciutats
segueixen les lleis que dicten l’emergència. Les formigues creen colònies. Els urbanites
veïnats»
Steven Johnson
La publicació que tenen a les seves mans compendia una sèrie de col·laboracions orientades a desbordar cap a fora les golfes de Sant Andreu Contemporani. 100% Golfes va sorgir amb la intenció
d’espolsar el fons que el SAC ha anat acumulant a les seves golfes durant els darrers trenta anys de
trajectòria i que fins el moment no ha vist pràcticament la llum. Amb aquesta finalitat, vam convidar
a set artistes i amb complicitat amb l’equip gestor del premi vam posar en marxa unes dinàmiques
processuals i de negociació allunyades de la lògica de l’encàrrec.
El 31 d’agost passat vam iniciar el projecte amb una visita col·lectiva al Centre Cívic Sant Andreu.
Vam desembalar les obres ubicades a les golfes i les vam desplegar al vestíbul central. Després
vam fer el mateix amb les carpetes, fitxes d’inscripció, estadístiques, registres, intercanvis epistolars i fotografies, entre molts altres documents administratius. L’experiència va durar tot el dia i finalment va revelar un fons híbrid i fabulós. La col·lecció Casablancas, que fins al moment circulava
com un rumor, efectivament existia, però es trobava amalgamada entre una pila de donacions i peces d’origen desconegut. Per una sèrie d’accidents i cordes causals d’impossible reconstrucció, les
golfes del centre havien absorbit obres de diferent categoria: obres premiades, no premiades, cedides, desconegudes, oblidades i així. Es feia molt difícil establir com havia arribat allà cada cosa.
És sabut que qualsevol objecte que entra a un arxiu es converteix automàticament en document
i ja no pot sortir, més enllà de la cadena de contingències o els criteris atzarosos que fiscalitzen
el seu ingrés. Les polítiques patrimonials exerceixen aquesta força magnífica sobre els materials.
El cert, és que aquesta condició híbrida del fons va resultar per nosaltres la seva major potència,
potser per la seva resistència a ésser definida. La manca de precisió de nocions com «arxiu» o
«col·lecció» —que pressuposen en molts casos l’existència d’un esquelet administratiu— ens
va retornar a les pròpies golfes com a únic continent capaç d’explicar el contingut. El magnetisme
de l’arquitectura es va fer protagonista, com a les novel·les de Poe, sobre crims a les habitacions
tancades o les series americanes sobre criminologia forense on la capacitat de parlar dels objectes
és el que permet reconstruir un relat verídic sobre el que ha passat. I davant la dificultat per trobar
els plecs per on tallar, la decisió va ser obrir les portes i mostrar tot: 100%.
Posats a descriure ara la geometria del projecte, un podria pensar en un bloc horitzontal —les
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100% GOLFES

golfes obertes desplegades per la totalitat del centre—, i vuit notes a peu de pàgina recollides en
una edició: set elaborades pels artistes i una —aquesta mateixa— per nosaltres. Vist des d’aquí,
no seria del tot encertat imaginar aquesta publicació com una guia de lectura per navegar el fons.
Es tractaria més aviat d’entendre-la com una sèrie d’anotacions, de post-its creats per amplificar i
estirar l’experiència, com si poséssim un vidre còncau o un enorme got d’aigua sobre un full a la
taula. El loop històric organitzat per Antoni Hervàs i Silvia Casado, la reescriptura del procés en
clau de novel·la negra realitzada per Paco Chanivet, el desplegament plàstic de Raúl Díaz, la reflexió
cartogràfica sobre la dimensió material dels arxius traçada per Lúa Coderch, la proposta de Julia
Gorostidi de traduir un document singular en una experiència col·lectiva per als sentits, la interpel·
lació a allò desconegut que Samuel Labadie realitza mitjançant un intercanvi epistolar fictici o el
gest d’Eriz Moreno de documentar imatges borroses en arxius transitoris, son apostes per ampliar
els límits de comprensió de les golfes. La pregunta d’aquest projecte sembla ser aleshores no tant
com llegar historiogràficament el fons, sinó com activar-lo, com convertir-lo en una superfície
productiva.

100% GOLFES

similar als antics gabinets de meravelles— és una decisió presa en relació a aquestes qüestions,
de la mateixa manera que ho és el gest radical d’obertura i sincronitzar la inauguració amb la festa
major del barri.
De cara al futur, no existeixen arxius indestructibles. Un dels escenaris fantàstics que Julia Gorostidi plantejava al seu dinar era: Què passaria si un incendi arrasés amb tot el fons del SAC?
L’escena recuperava la tabula rasa, una mena de combustible històric que va glosar la comprensió
del temps com una disputa antagonista amb el passat. El curiós és que alhora que assenyalava una
tragèdia patrimonial, introduïa la possibilitat de que el mite de les golfes creixes exponencialment
amb la seva desaparició. Si el Casablancas fos un artista de carn i ossos avui tindria poc més de
30 anys i és interessant pensar si mostraria sense pudor les pintures que feia quan era adolescent.
Davant d’aquest escenari, resulta molt eloqüent que un teixit canalitzat a la prospecció d’allò jove
i nou, miri per sobre de l’esquena i despulli amb la mirada aquella cadena de «penúltimes coses»
a les que alguna vegada es va referir Peio Aguirre2. Invertir el flux de forces sempre es motiu de
celebració.

Sortir-se de la llera
La història del Premi Miquel Casablancas podria explicar-se com la conquesta gradual de l’espai
(una incidència territorial cada cop més gran) i de temps (a l’abast i promoció d’allò nou). Des dels
seus inicis al 1982 fins a 1988, el Casablancas va funcionar com un premi local vinculat als pintors
del barri. Va néixer com un homenatge pòstum a Miquel Casablancas, líder del moviment obrer
dels anys trenta i dirigent de la UGT a la clandestinitat. A partir de 1988, va passar a ser gestionat
pel Districte i es va focalitzar en l’art emergent, alternant cada edició entre escultura i pintura. Al
1999 es va expandir a escala estatal i va començar a prioritzar els llenguatges multidisciplinars,
instaurant al mateix temps una lògica de dotació per producció de projectes. Des de 2011, les
aplicacions comencen a fer-se directament on-line mitjançant documentació electrònica i sense
necessitat de presentar físicament les obres. Durant tot aquest procés les golfes han anat acumulant
vestigis materials i avui conté un catàleg d’obres que fan palesa la paulatina professionalització del
context, els seus desplaçaments en les gramàtiques, en el gust i en la manera d’empaquetar idees.
Es tracta d’una col·lecció d’objectes que, organitzats en forma de seqüència, tenen la destresa de
narrar capítols vitals de l’escena artística de Barcelona.
Boris Groys ha mencionat l’expectativa de sinceritat que l’espectador sol mantenir amb l’espai
submediàtic de l’arxiu, esperant que en algun moment «es desvetlli, es mostri, es manifesti»1. Amb
això no es refereix tant a revelar la veritat dels signes, sinó la veritat dels suports, amb els quals
habitualment mantenim una relació sospitosa i d’incomoditat. Les golfes com embolcall mestre
propaga una sèrie d’interrogants sobre la natura del seu contingut, travessant al mateix temps per
la identitat d’un districte obrer i el mon internacional de l’art, per l’entusiasme de l’amateurisme i
les retòriques de la professionalització. Concedeix també la pregunta sobre qui deuria vetllar per
aquest patrimoni, que desborda les responsabilitats de qualsevol centre cívic. El display d’obres
que presentem a la exposició —una partitura creada entre moltes, seguint un criteri de contacte
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1. Boris Groys, Bajo sospecha, Pre-Textos, Valencia, 2008
2. Peio Aguirre, «Por una teoría de las penúltimas cosas», en Antes que todo, Ed. CA2M, Madrid, 2010.
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100% DESVÁN

Arquitecturas magnéticas
INGRID BLANCO/ANTONIO GAGLIANO
«Emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas hasta dar lugar a un comportamiento inteligente. Sistemas tan dispares como las hormigas, los cerebros
humanos o las ciudades siguen las reglas que dicta la emergencia. Las hormigas
crean colonias. Los urbanitas vecindarios»
Steven Johnson
La publicación que tienen en sus manos compendia una serie de colaboraciones orientadas a desbordar hacia afuera el desván de Sant Andreu Contemporani. 100% Desván
surgió con la intención de desempolvar el fondo que el SAC ha ido acumulando en su
buhardilla durante los últimos treinta años de trayectoria y que hasta el momento no
ha visto prácticamente la luz. Con este fin, invitamos a siete artistas y en complicidad
con el equipo gestor del premio pusimos en marcha unas dinámicas procesuales y de
negociación alejadas de la lógica del encargo.
El 31 de Agosto pasado iniciamos el proyecto con una visita colectiva al Centro Cívico
Sant Andreu. Desembalamos las obras emplazadas en la buhardilla y las desplegamos
en el hall central. Luego hicimos lo mismo con carpesanos, fichas de inscripción, estadísticas, registros, intercambios epistolares y fotografías, entre otros muchos documentos administrativos. La experiencia duró todo el día y finalmente reveló un fondo
híbrido y fabuloso. La Colección Casablancas, que hasta entonces circulaba como un
rumor, efectivamente existía, pero se encontraba amalgamada entre una retahíla de
donaciones y piezas de origen desconocido. Por una serie de accidentes y cuerdas
causales de imposibles reconstrucción, el desván del centro había absorbido obras de
diversa categoría: obras premiadas, no-premiadas, cedidas, desconocidas, olvidadas y
así. Resultaba muy difícil establecer cómo había llegado allí cada cosa. Es sabido que
cualquier objeto que entra a un archivo se convierte automáticamente en documento y
ya no puede salir, más allá de la cadena de contingencias o los criterios azarosos que
fiscalizan su ingreso. Las políticas patrimoniales ejercen esta fuerza magnífica sobre los
materiales. Lo cierto, es que esta condición híbrida del fondo resultó para nosotros su
mayor potencia, quizás por su resistencia a ser definido. La falta de precisión de nociones como «archivo» o «colección» —que presuponen en muchos casos la existencia
de un esqueleto administrativo— nos devolvió al propio desván como único continente
capaz de explicar el contenido. El magnetismo de la arquitectura se hizo protagonista,
como en las novelas de Poe sobre crímenes en habitaciones cerradas o los seriales
americanos sobre criminología forense en donde la capacidad de hablar de los objetos
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100% DESVÁN

100% DESVÁN

es lo que permite reconstruir un relato verídico sobre el pasado. Y frente a la
dificultad para encontrar pliegues por donde recortar, la decisión fue abrir las
puertas y mostrarlo todo: el 100%.

formas de empaquetar ideas. Se trata de una colección de objetos que, organizados en
forma de secuencia, tienen la destreza de narrar capítulos vitales de la escena artística
de Barcelona.

Puestos a describir ahora la geometría del proyecto, uno podría pensar en un
bloque horizontal —el desván abierto desplegado por la totalidad del centro—,
y ocho notas a pie de página recogidas en una edición: siete elaboradas por
los artistas y una —esta misma— por nosotros. Visto desde aquí, no sería del
todo acertado imaginar esta publicación como una guía de lectura para navegar
el fondo. Se trataría más bien de entenderla como una serie de anotados, de
post-its creados para amplificar y estirar la experiencia, como si pusiéramos
un cristal cóncavo o un enorme vaso de agua sobre un folio en la mesa. El
loop histórico organizado por Antoni Hervás y Silvia Casado, la reescritura del
proceso en clave de novela negra realizada por Paco Chanivet, el despliegue
plástico de Raúl Díaz, la reflexión cartográfica sobre la dimensión material de
los archivos trazada por Lúa Coderch, la propuesta de Julia Gorostidi de traducir
un documento singular en una experiencia colectiva para los sentidos, la interpelación a lo desconocido que Samuel Labadie realiza mediante un intercambio
epistolar ficticio o el gesto de Eriz Moreno de documentar imágenes borrosas
en archivos transitorios, son apuestas por ampliar los límites de comprensión
del desván. La pregunta de este proyecto parece ser entonces no tanto cómo
leer historiográficamente el fondo, sino cómo activarlo, cómo convertirlo en una
superficie productiva.

Boris Groys ha mencionado la expectativa de sinceridad que el espectador suele mantener con el espacio submediático del archivo, esperando que en algún momento «se
desvele, se muestre, se manifieste»1. Con esto no se refiere tanto a revelar la verdad
de los signos, sino la verdad de los soportes, con los cuáles habitualmente mantenemos una relación de sospecha y de incomodidad. El desván como envoltorio maestro
propaga una serie de interrogantes sobre la naturaleza de su contenido, atravesado
al mismo tiempo por la identidad de un distrito obrero y el mundo internacional del
arte, por el entusiasmo del amateurismo y las retóricas de profesionalización. Concede
también la pregunta sobre quién debería velar por este patrimonio, que desborda las
responsabilidades de cualquier centro cívico. El display de obras que presentamos en
la exposición —una partitura creada entre muchas, siguiendo un criterio de contacto
similar a los antiguos gabinetes de maravillas— es una decisión tomada en relación a
estas cuestiones, de la misma manera que lo es el gesto radical de apertura y la sincronización del opening con la fiesta mayor del barrio.

Salirse del cauce
La historia del Premio Miquel Casablancas podría explicarse como la conquista
gradual de espacio (una incidencia territorial cada vez mayor) y de tiempo (el
alcance y promoción de lo nuevo). Desde sus inicios en 1982 hasta 1988, el
Casablancas funcionó como un premio local vinculado a los pintores del barrio.
Nació como un homenaje póstumo a Miquel Casablancas, líder del movimiento
obrero de los años treinta y dirigente de la UGT en la clandestinidad. A partir de
1988, pasó a ser gestionado por el distrito y se focalizó en el arte emergente,
alternando cada edición entre escultura y pintura. En 1999 se expandió a escala estatal y comenzó a priorizar los lenguajes multidisciplinares, instaurando
al mismo tiempo una lógica de dotación por producción de proyectos. Desde
2011, las aplicaciones comenzaron a hacerse directamente on-line mediante
documentación electrónica y sin necesidad de presentar físicamente las obras.
Durante todo este proceso el desván ha ido acumulando vestigios materiales y
hoy contiene un catálogo de obras que dan cuenta de la paulatina profesionalización del contexto, sus desplazamientos en las gramáticas, en el gusto y en las
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De cara al futuro, no existen archivos indestructibles. Uno de los escenarios fantásticos
que Julia Gorostidi planteaba en su comida era: ¿qué pasaría si un incendio arrasase
con todo el fondo del SAC? La escena recuperaba la tabula rasa, una forma de combustible histórico que glosó la comprensión del tiempo como una disputa antagonista con
el pasado. Lo curioso es que mientras señalaba una tragedia patrimonial, introducía la
posibilidad de que el mito del desván creciese exponencialmente con su desaparición.
Si el Casablancas fuese un artista de carne y hueso hoy tendría poco más de 30 años
y resulta interesante pensar si mostraría sin pudor las pinturas que hacía cuando era
adolescente. Frente a este escenario, resulta muy elocuente que un tejido encauzado a
la prospección de lo joven y lo nuevo voltee por encima del hombro y desnude con la
mirada esa cadena de «penúltimas cosas» a las que alguna vez se refirió Peio Aguirre2.
Invertir el flujo de fuerzas siempre es motivo de celebración.

1. Boris Groys, Bajo sospecha, Pre-Textos, Valencia, 2008
2. Peio Aguirre, «Por una teoría de las penúltimas cosas», en Antes que todo, Ed. CA2M, Madrid, 2010.
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100% LOFT

Magnetic Architectures
Ingrid Blanco/Antonio Gagliano
[Emergence is what takes place when a system of elements that are relatively simple organizes itself spontaneously and, without explicit laws, brings together an intelligent behavior. Systems as heterogeneous as ants, human brains or cities follow
the rules that are dictated by this concept of emergence. Ants build colonies. City
dwellers build neighborhoods]
Steven Johnson
The publication you hold in your hands compiles a number of collaborations that hope
to air out the contents of Sant Andreu Contemporani’s loft. 100% Loft is developed with
the sole intent of dusting off the collection that the SAC has been gathering over the
past thirty years of activity, which has, up to this point, barely seen the light of day. With
that in mind, we extended an invitation to seven artists to begin negotiating procedural
mechanisms, in complicity with the SAC’s managing team, to derail the project from
following its logical path.
On August 31st, we began the project with a group visit to the Centre Civic de Sant
Andreu. We uncrated the works in the loft and spread them out in the central hall of
the community center. We did the same, among many other administrative documents,
with files, registration forms, statistics, records, letters and photographs. The job took
us a whole day. At the end, it turned out to be a heterogeneous and fabulous list of objects. The Casablancas’ Collection, forever part of a widespread rumor, did, in fact, exist.
It did, however, bundled in a long string of donations and pieces of unknown origin.
Through a number of accidental circumstances and causal links that are impossible to
reconstruct, to that loft arrived works of a wide variety of types: awarded works, not
awarded works, some given, other unknown or forgotten, and so on. It was impossible
to figure how every piece got to be there. It is widely accepted that, beyond any chain of
events and any complex reasoning taxing their entry, every thing that is welcomed into
an archive becomes a record that will never leave it again. Heritage policies exert such
magnificent influence upon material documentation. In reality, that heterogeneous nature of the collection, for us, turned out to be its greatest strength, due, perhaps, to how
it resisted any definition. Unable to find any precision in words like “archive” or “collection” —which, in many cases, imply the existence of an administrative structure— we
were forced back to the loft as the only container that could explain its contents. The
charm of the architecture becomes the protagonist, like it does in the novels of Poe
where crime is depicted through the description of enclosed spaces, or in American
criminal forensics TV series where talking about objects is what allows the construction
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of a believable narrative. After finding no clear cuts from where to trim, the decision
reached was to open the doors to show everything: 100%.
In trying to describe somehow the geometry of the project, we could think of a horizontal block —the opened loft with its contents displayed all over the community center—,
and eight footnotes compiled in a publication, seven by artists and one —this one— by
us. From our vantage point, it wouldn’t be completely fair to qualify this publication as
guide to the contents of the collection. It is more like a compilation of notes, of post-its
written to amplify and expand on the observed and experienced. It is as if we were placing a magnifying glass or a glass full of water on top of a sheet of paper that lies on a
table. The historical loop created by Antoni Hervàs and Silvia Casado, the formal display
of Raúl Diaz, the cartographic reflections traced by Lúa Coderch on the material dimensions of the archive, the proposed translation by Julia Gorostidi of a single document
into a collective experience for the senses, the plea to the unknown by Samuel Labadie
accomplished through an exchange of fictional letters, or the decision by Eriz Moreno to
document blurry images in provisional archives, are all chances to widen the limits and
help us grasp the contents of the loft. The question seems to be aimed, not so much in
the direction of facilitating a historiographical reading of the collection, but at how to
activate it, at how to transform it into a productive surface.
Breaching its banks
The history of the Miquel Casablancas Award could be seen as a gradual takeover of
space (an increased territorial incidence) and time (the scope and support of the new).
From its beginnings in 1982 up until 1988, the Casablancas was a local level award,
supporting painters in the neighborhood. It began as a posthumous homage to Miquel
Casablancas, head of the working class movements of the 30’s, and leader of the UGT
[Workers’ General Union] in the underground. In 1988, the district started to manage
the award and geared it towards honoring emerging artists switching yearly between
sculpture and painting prizes. In 1999 submissions for the award were extended to a
national level, and multimedia languages began to be prioritized, establishing, at the
same time, the grounds for granting funds for production. Since 2011, applications
could be submitted on-line, sending exclusively electronic documentation of projects,
avoiding, therefore, having to send physical works. All along, the loft has been accumulating the material remains of this process, and, today, it houses a collection of pieces
that is evidence of the increased professionalization of its participants, their shifting discourses, tastes and ways of packaging ideas. In the end, it has become a collection of
objects that, when organized in sequence, have the value to tell, despite all, the crucial
chapters of the artistic scene in Barcelona.
Boris Groys talked about the expected degree of truthfulness that the viewer hopes to
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establish with the submedial space of the archive, hoping that, at some point, it “…
reveals, betrays, divulges itself for what it is”.1 In saying that, he does not mean to uncover the truth of the signs, but the truth of their transmission supports, those that we
usually keep under suspicion and make us uncomfortable. As structural wrapper, the
loft brings about a series of questions on the nature of its contents, those same ones
that are intersected by both the identity of a working class district and the actions of an
international art scene, and by the enthusiasm of amateur practitioners and the rhetorical arguments of an increasingly professional class. It brings about, also, the question
of who should take care of that legacy, considering it could ultimately overwhelm the
responsibilities of any community center. The display of works presented in the show
—a score composed by choosing, among many options, the same system of correlations that are used in a cabinet of curiosities— is a product of decisions taken following
these questions, the same questions, indeed, that bring about the radical choice of its
exhibition format, and the decision to tie the opening of the exhibition to the district’s
local festivities.
Looking at the future, we cannot say there are indestructible archives. One of the imagined scenarios that Julia Gorostidi proposed over lunch was: ¿what would happen if a
fire destroyed the SAC’s collection? Those thoughts brought back the idea of a tabula
rasa, a kind of historical fuel that built an understanding of time as an adversarial dispute with the past. While it pointed to an endowment tragedy, it also introduced the possibility that the legend of a lost loft could grow under the effects of its disappearance. If
the Casablancas Award became a real person, he would be a little over thirty years old
now. It is interesting to ponder if he would be proud of his paintings from his teenage
years. While facing this scenario, it speaks for itself that a fabric committed to discovering the young and the new drops from the shoulders and shows that chain of “next
to last things” that Peio Aguirre2, in some occasion, had mentioned before. To turn the
force of flow around is always cause for celebration.

1. GROYS, Boris: Under Suspicion. A phenomenology of Media. New York: Columbia University Press. 2012
2. AGUIRRE, Peio: “Por una teoría de las penúltimas cosas”, Antes que todo. Madrid: Ed. CA2M, 2010.
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EL GATO PASQUAL
ANTONI HERVÀS/SILVIA CASADO
Collage col·laboratiu | Collage colaborativo | Collaborative collage
Basant-se en l’acumulació com a idea de l’arxiu, Antoni Hervàs (Barcelona, 1981) proposa una col·laboració
a quatre mans amb Silvia Casado (Barcelona, 1960), artista guanyadora del premi Miquel Casablancas en
l’edició de 1989 l’obra de la qual es troba ara desapareguda. Aquell guardó, la frontissa d’un nou capítol en
la història del premi, va ser lliurat oficialment per Pasqual Maragall i la seva dotació en metàl·lic va permetre a l’artista comprar-se una excel·lent rentadora, encara en funcionament. Tots dos autors tenen en comú
un treball visual recolzat en la superposició, el reciclatge, la reiteració i el barroquisme simbòlic. La seva
col·laboració proposa així dues peces a doble pàgina: la primera pren la rentadora com a recurs gràfic per
il·lustrar la força d’absorció que exerceix qualsevol arxiu i la seva lògica de sampleig centrífug. El centre és un
espai en blanc i buit. La segona es refereix a la capacitat d’abarrotament i col·lapse. L’estampa, a manera de
marca d’aigua, és un primer plànol del gat de la Silvia anomenat Pasqual.
Basándose en la acumulación como idea del archivo, Antoni Hervàs (Barcelona, 1981) propone
una colaboración a cuatro manos con Silvia Casado (Barcelona, 1960), artista ganadora del premio Miquel Casablancas en la edición de 1989 cuya obra se encuentra ahora desaparecida. Aquel
galardón, la bisagra de un nuevo capítulo en la historia del premio, fue entregado oficialmente por
Pasqual Maragall y su dotación en metálico permitió a la artista comprarse una excelente lavadora, todavía en funcionamiento. Ambos autores tienen en común un trabajo visual apoyado en
la superposición, el reciclaje, la reiteración y el barroquismo simbólico. Su colaboración propone
así dos piezas a doble página: la primera toma la lavadora como recurso gráfico para ilustrar la
fuerza de absorción que ejerce cualquier archivo y su lógica de sampleo centrífugo. El centro es
un espacio en blanco y vacío. La segunda se refiere a la capacidad de abarrotamiento y colapso.
La estampa, a modo de marca de agua, es un primer plano del gato de Silvia llamado Pasqual.
Based on accumulation, a concept set off by the idea of the archive, Antoni Hervàs (Barcelona,
1981) puts forward a four hands collaboration with Silvia Casado (Barcelona, 1960) the artist that
won the Casablancas Award in 1989 and whose winning piece has disappeared. That year’s price,
officially handed over by Pasqual Maragall, became the beginning of a new chapter in the history
of the award, and the cash received allowed the artist to buy herself an excellent washing machine
that today is still functioning. Both artists develop work that is supported by concepts of superimposition, recycling, repetition and a baroque semiotic overcrowding. Their collaboration becomes
two works that occupy two-page spreads. The first one takes the washing machine as a starting
point to illustrate the suction forces that act in any archive, and the logic of its spinning choices.
Its center remains white and empty. The second one points toward how much overcrowding and
collapse can be visually accepted. The work looks like a watermark, and draws a close-up portrait
of Pasqual, Silvia’s cat.
— Pág. 15 —
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PARADIGMA
LÚA CODERCH
Diagrama en fotomontatge + text | Diagrama en fotomontaje + texto
Photomontage diagram + text
Des dels centres de gestió de dades de Google fins a la comunitat de cèl·lules del cos humà, l’organització de
qualsevol arxiu varia segons el suport material que ho sosté. Lúa Coderch (Iquitos, 1982) ens proposa una
narració cartogràfica on una sèrie d’anècdotes sobre les golfes de Sant Andreu es van trenant de manera fluïda
amb una galeria d’imatges aparentment fortuïtes. Les golfes apareixen aquí com un dispatcher, una central
telefònica des d’on traçar una sèrie de connexions remotes, esbossant un catàleg d’interrogants sobre la gestió
material de la memòria.
Desde los centros de gestión de datos de Google hasta la comunidad de células del cuerpo humano, la organización de cualquier archivo varía según el soporte material que lo sostiene. Lúa
Coderch (Iquitos, 1982) nos propone una narración cartográfica en donde una serie de anécdotas
sobre el desván de Sant Andreu se van trenzando de manera fluida con una galería de imágenes
aparentemente fortuitas. El desván aparece aquí como un dispatcher, una central telefónica desde
donde trazar una serie de conexiones remotas, esbozando un catálogo de interrogantes sobre la
gestión material de la memoria.
From Google’s information management centers to cell communities in the human body, organizing archives changes in relation to the material supports that house them. Lúa Coderch (Iquitos,
1982) suggests to us a charted narrative that exposes a series of anecdotes about Sant Andreu
Community Center’s loft and is woven around a gallery of images that seem haphazardly chosen.
In this case, the loft acts like a dispatcher, a phone switchboard from where to draw remote connections, sketching a list of questions about the material management of memory.
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SELECTED WORKS
ERIZ MORENO
Fotomontatge amb material d’arxiu | Fotomontaje con material de archivo
Photomontage from archived sources
Com a part del treball de filmar-se en el backstage dels llocs i continuant la seva investigació sobre
aspectes d’acumulació i espaialitat, Eriz Moreno (Bilbao, 1982) comença a elaborar registres d’obres
(habitualment quadres) que es troben penjades en hotels, botigues, oficines. Aquestes obres, segons
l’artista, mantenen un estatut similar a les quals es conserven en un arxiu: són fruit d’una decisió
presa per algú en algun moment i amb el temps comencen a passar desapercebudes, com si no estiguessin aquí. La seva presència opera com un fantasma, un déjà vu, o un record de baixa intensitat.
Les dues doble pàgines posen en fricció fragments d’aquest catàleg d’imatges furtives amb la pròpia
arquitectura de les golfes.
Como parte del trabajo de filmarse en el backstage de los lugares y continuando su
investigación sobre aspectos de acumulación y espacialidad, Eriz Moreno (Bilbao, 1982)
comienza a elaborar registros de obras (habitualmente cuadros) que se encuentran colgadas en hoteles, tiendas, oficinas. Estas obras, según el artista, mantienen un estatuto
similar a las que se conservan en un archivo: son fruto de una decisión tomada por
alguien en algún momento y con el tiempo comienzan a pasar desapercibidas, como si
no estuvieran ahí. Su presencia opera como un fantasma, un déjà vu, o un recuerdo de
baja intensidad. Las dos dobles páginas ponen en fricción fragmentos de este catálogo
de imágenes furtivas con la propia arquitectura del desván.
As part of his project to film himself at the backstage of some places and continuing his
exploration into aspects of space and overcrowdings, Eriz Moreno (Bilbao, 1982) has begun also to register artworks (usually paintings) that hang on the walls of hotels, stores
and offices. In the opinion of the artist, these works hold a similar status as the works that
belong to the archive. Somebody took, at a precise moment, the decision to include them
there. In time, they will also end up forgotten, as if they were not there anymore. Their
presence acts as a ghost, a déjà vu, and a low intensity souvenir. A double-page spread in
the publication hastens the friction that fragments from this catalogue of sinister images
develop within the architecture of the loft.
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RECIPIENT FAILED
SAMUEL LABADIE
4 correus electrònics + 4 arxius adjunts | 4 correos electrónicos + 4 archivos adjuntos
Four e-mails + four attached files
Recreant una correspondència amb l’autor de l’enigmàtica pintura Desconegut #1, Samuel Labadie (Baiona,
1978) proposa una sèrie de quatre correus electrònics que, acompanyats d’arxius adjunts amb imatges realitzades per ell, són destinats a una adreça electrònica que no existeix. Lluny d’aspirar a crear una ficció o un
metallenguatge codificat per l’estètica del mailing, la proposta glossa l’enfrontament de l’artista amb el monòlit
impenetrable de les golfes, la infinitat de fragments de la qual i possibles lectures pot desencadenar un efecte
de paràlisi. Ell mateix declara: «Cada col·lecció crea el seu propi vertigen, tot arxiu és un forat negre. Tots dos
col·lapsen per la matèria que els constitueix. On alguns sabrien crear un tremend terreny d’investigació, en el
meu cas sento certa perplexitat». La cadena de correus electrònics va enllaçant-se i rebotant cap amunt per
acabar esbossant una reflexió general sobre el desconeixement.
Recreando una correspondencia con el autor de la enigmática pintura Desconegut #1, Samuel
Labadie (Bayona, 1978) propone una serie de cuatro emails que, acompañados de archivos adjuntos con imágenes realizadas por él, son destinados a una dirección electrónica que no existe.
Lejos de aspirar a crear una ficción o un metalenguaje codificado por la estética del mailing, la
propuesta glosa el enfrentamiento del artista con el monolito impenetrable del desván, cuya
infinidad de fragmentos y posibles lecturas puede desencadenar un efecto de parálisis. Él mismo
declara: «Cada colección crea su propio vértigo, todo archivo es un agujero negro. Ambos colapsan por la materia que les constituye. Donde algunos sabrían crear un tremendo terreno de
investigación, en mi caso siento cierta perplejidad». La cadena de emails va enlazándose y rebotando hacia arriba para terminar esbozando una reflexión general sobre el desconocimiento.
By beginning an exchange of letters with the author of the enigmatic painting titled Desconegut
#1, Samuel Labadie (Bayonne, 1978) puts forward a series of four e-mails that, together with
attached files that he has produced, are sent to an address that does not exist. Far from trying to
construct a fiction or a coded metalanguage by the formal aesthetics of “e-mailing”, the project
narrates the conflict the artist has with the impenetrable monolith of the loft whose infinite fragments and potential readings can unleash total paralysis. He even says: “Collections and archives
create their own vertigo. They are all black holes. They are collapsed by their own material accumulation. If, by using them, some people build fertile grounds for their investigations, I, on the
contrary, can only feel certain degree of perplexity”. The chain of e-mails keeps connecting and
bouncing to the top, and finally ends sketching a general consideration about ignorance.

— Pág. 33 —

De :
Objet :
Date :
À:
4

Samuel Labadie <labadiesamuel@gmail.com>
informe-anónimo
02 octobre 2012 17:45:26 HNEC
artistadesconegut@gmail.com
1 pièce jointe, 438 Ko

De :
Objet :
Date :
À:
4

Samuel Labadie <labadiesamuel@gmail.com>
Behind the door
10 octobre 2012 09:23:47 HNEC
artistadesconegut@gmail.com
2 pièces jointes, 764 Ko

Hola,

Hola,

Descubrí recientemente su pintura (sin título) en la colección del Premio Miquel
Casablancas. En medio de las docenas de obras de la colección, mi atención fue
atraída por su pintura, a pesar de su formato pequeño. La pintura representa un
enigma (no está identificada en ningún listado) y tengo la convicción de que, voluntariamente, fue colocada allí. O sea, que se organizó su entrada en la colección
Casablancas de manera clandestina.
A decir verdad, es por puro azar que escribo a esta dirección, sin saber si alguien
me contestará. Quería decirle que esta imagen me provoca un fenómeno de persistencia retiniana preocupante. Más aún, este cuadro me angustia y entiendo por
qué: es nadie y es nada.
No es abstracto, ni figurativo. Ciertamente, veo una forma verde sobre un fondo
verde más oscuro, pero esta forma no es una mancha ni tampoco la representación de algo. Y nadie puede aportar una solución irrefutable a este enigma. La
pintura es un caso de informe-anónimo. El informe siendo esta representación ambigua donde se despliega en un mismo golpe una experiencia sujetiva del mundo y
su propia desintegración. Como un objeto lleno y hueco a la vez.
Pienso en las dos películas de terror The Blob (1958 y 1988). ¡El Blob es justamente este monstruo informe y anónimo que aterroriza al mundo entero! Pero
lo grotesco de la película de terror nos permite mantener un pie en la realidad,
contrariamente a su pintura.

Estoy feliz de saber que ha leído mi mail con atención. Esta intrusión en su voluntad de anonimato no parece tampoco molestarle demasiado. Así que sigo.
Me pregunta por el estado de conservación de su pintura. Pues está perfectamente
embalada y guardada detrás de una reja, en una planta escondida del centro
cívico de Sant Andreu (le envío un extracto de dicha reja en un archivo adjunto).
Parece que hay muchos fantasmas alrededor de esta colección y a mi mismo me
sorprendió la sencillez de la cosa: las obras están almacenadas en esta planta,
como si fuera el desván de una casa. Solo hay que subir la escalera y empujar la
puerta como en Behind the Green Door, esta película porno donde la narración
ocurre en un club clandestino alojado del otro lado de una puerta verde. Esta película tiene también una influencia mas allá del cine erótico porque desarrolla una
estética experimental de efectos visuales psicodélicos que la hace fascinante.
También es la historia de un lugar secreto (un poco como usted y como la
colección).
Voy un poco lejos en las comparaciones pero creo que su anonimato es una manera de ser parte de este fantasma colectivo de la colección. Con la diferencia de
que parece controlar todas sus sutilezas, al contrario de yo.
Cordialmente, Samuel

Cordialmente,
Samuel Labadie

P1030304.JPG

P1030324.JPG
P1030326.JPG

De :
Objet :
Date :
À:
4

Samuel Labadie <labadiesamuel@gmail.com>
ano nuclear
15 octobre 2012 12:09:38 HNEC
artistadesconegut@gmail.com
1 pièce jointe, 512 Ko

De :
Objet :
Date :
À:
4

Samuel Labadie <labadiesamuel@gmail.com>
árbol-mito
22 octobre 2012 22:51:42 HNEC
artistadesconegut@gmail.com
1 pièce jointe, 613 Ko

Hola,

Hola,

He leído con atención su último mail. Entiendo la voluntad de no querer decir algo
más sobre su identidad ni sobre la significación de la pintura pero no puedo evitar
jugar al juego del test proyectivo: ¿qué veo en esta forma? Confieso que cuando
descubrí el cuadro pensé inmediatamente en una bomba atómica y en una historia
en particular:

Me sorprendió que concediera tanta importancia a mi observación sobre el test
proyectivo y también me sorprendió su pedido un poco curioso. Sin embargo,
dibujé un árbol como me solicitó. Lo representé dos veces pero uno al revés. Para
decir la verdad, he copiado la fotografía de una explosión nuclear.

Ocurrió el 13 de febrero de 1960, cerca de Reganne en Argelia, país francés en
esa época. Ese día Francia realizó su primera prueba nuclear en el desierto del
Sahara (sabemos desde entonces que algunos soldados fueron voluntariamente
dejados a apenas algunos kilómetros del «punto cero» de la explosión con el fin de
estudiar las reacciones fisiológicas de una exposición a la radiación nuclear).
En un artículo de La Dépêche du Midi (un periódico local francés) un veterano
cuenta la siguiente anécdota: «Una semana después de la explosión, un oficial
quiso plantar una bandera francesa en el medio del cráter. Yo hice de chofer y
finalmente clavamos la bandera francesa en el punto cero».
Del «punto cero» encontré algunas fotografías aéreas, de mala calidad, que me
hicieron pensar en un ano gigante.

Me ha hablado también de este test proyectivo llamado el «Tree Test» o «TT» y
como podría haber servido para realizar su pintura. Me preguntaba sobre esto
porque justamente el objeto árbol fue elegido como un objeto que el paciente tiene
que dibujar. La respuesta que encontré en un artículo oscuro de psicología es que
el árbol se encuentra en muchos relatos mitológicos, cualquiera que sea la civilización o la cultura.
Y me doy cuenta que todo lo que os he podido contar, a pesar de la realidad que lo
constituye, parece efectivamente un mito.
Samuel

Abrazo,
Samuel

P1030397.JPG

P1030345.JPG
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SLEEPING BEAUTY
RAÚL DÍAZ REYES
Collage amb catàlegs antics | Collage con catálogos antiguos
Collage with old catalogues
Enfocant-se en una labor de creació plàstica, un contrapunt al perfil descentrat del projecte, Raúl Díaz (Madrid,
1977) planteja un gest destrossador. Després de portar-se diversos catàlegs del Premi Miquel Casablancas
al seu estudi a Madrid, l’artista arrenca fulles del material imprès i apropiant-se d’aquests retalls els reutilitza
com a base per a una sèrie d’imatges noves. El resultat és una galeria de personatges fascinants, embolicats
en un núvol retro i en estat somnolent. Així, més que investigar textualment la procedència d’algunes peces,
un detall o un autor, el gest proposa un filtrat plàstic, un cover de fragments d’obres de certàmens anteriors a
partir de la manipulació dels materials i el seu contacte directe amb ells.
Enfocándose en una labor de creación plástica, un contrapunto al perfil descentrado del proyecto,
Raúl Díaz (Madrid, 1977) plantea un gesto destrozón. Luego de llevarse diversos catálogos del
premio Miquel Casablancas a su estudio en Madrid, el artista arranca hojas del material impreso
y apropiándose de estos recortes los reutiliza como base para una serie de imágenes nuevas.
El resultado es una galería de personajes fascinantes, envueltos en una nube retro y en estado
somnoliento. Así, más que investigar textualmente la procedencia de algunas piezas, un detalle o
un autor, el gesto propone un filtrado plástico, un cover de fragmentos de obras de certámenes
anteriores a partir de la manipulación de los materiales y su contacto directo con ellos.
Focusing all efforts on an act of material creation, and in defiance to the general scattered approach of the project, Raúl Díaz (Madrid, 1977) makes an counteractive proposition. After taking
various catalogues of the Miquel Casablancas Award to his studio in Madrid, he ripped the pages
of the publications to neutralize them in an appropriationist gesture that helped him design the
construction of new images. The result is in a roster of fascinating figures, enveloped in a vintage
cloud and a dreamy stupor. Instead of literally investigating the origin of some pieces, a detail or
an author, he proposes a formal filtering, a cover from fragments of works of other editions that
is a result of manipulation and direct contact with materials.
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CAL TRAGINER
JULIA GOROSTIDI
Menjar + fotomontatge amb material d’arxiu | Comida + fotomontaje con material de archivo
Lunch + photomontage with archived sources
Retornant-li la vida a un típic menú mediterrani ofert en un lliurament de premis Miquel Casablancas, Julia
Gorostidi (Lausanne, 1983) organitza un menjar en el Centre Cívic Sant Andreu convidant als participants del
projecte i proposa amb cada plat una situació imaginària que ha de ser discutida en la taula. El primer plat,
situat en el passat, planteja un escenari de catàstrofe on les golfes son abastades per un incendi i desapareixen. El segon plat, situat en el present, serveix per imaginar l’aparició furtiva —dins d’un armari mai abans
obert— d’una sèrie d’obres descatalogades i l’interrogant sobre què fer amb elles. Les postres s’acceleren cap
al futur i esbossen una altra vegada un escenari d’amnèsia, aquesta vegada pel col·lapse i la desaparició dels
fons digitals del centre. La col·laboració enllaça escenes d’un antic menjar realitzat en els actes de lliurament
del premi, amb la performance recentment orquestrada per ella.
Devolviéndole la vida a un típico menú mediterráneo ofrecido en una entrega de premios Miquel
Casablancas, Julia Gorostidi (Lausanne, 1983) organiza una comida en el Centro Cívico Sant Andreu invitando a los participantes del proyecto y propone con cada plato una situación imaginaria
que tiene que ser discutida en la mesa. El primer plato, situado en el pasado, plantea un escenario
de catástrofe en donde el desván es alcanzado por un incendio y desaparece. El segundo plato,
situado en el presente, sirve para imaginar la aparición furtiva —dentro de un armario nunca
antes abierto— de una serie de obras descatalogadas y el interrogante sobre qué hacer con ellas.
El postre se acelera hacia el futuro y esboza otra vez un escenario de amnesia, esta vez por el colapso y la desaparición de los fondos digitales del centro. La colaboración enlaza escenas de una
antigua comida realizada en los actos de entrega del premio, con la performance recientemente
orquestada por ella.
Rescuing a typical Mediterranean restaurant menu that was given at a Miquel Casablancas Award
ceremony, Julia Gorostidi (Lausanne, 1983) prepared a lunch at Sant Andreu’s Community Center
inviting the participants of the project, and, at each course of the meal, proposed an imaginary
situation that had to be discussed at the table. The first course, taking place in the past, suggested
a catastrophic scenario where flames devoured the loft and its contents are destroyed forever.
The second course, taking place in the present, asked participants to imagine the secret revelation —inside a cabinet that had never been opened before— of a series of works not catalogued
and the question of what should be done with them. The dessert course takes place in the future,
and depicts again an amnesiac scenario, due, this time, to the downing of the digital information
of the community center. The collaboration links a meal that took place at an old award ceremony
with this recent performance produced by the artist.
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Primer Plato

Segundo plato

Ayer hubo un incendio
en el almacén
de Sant Andreu Contemporani,
todo el archivo físico desapareció.
¿Qué significa esta pérdida
para el centro?

Hoy, dentro de un armario olvidado,
alguien del centro encuentra
veinte obras no firmadas
pero marcadas como “Sant Andreu”.
¿Qué se haría respecto a este
descubrimiento?

http://www.santandreucontemporani.org

3

2

http://www.santandreucontemporani.org
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–
El 31 de Agosto de 2012, al abrir el fondo
de Sant Andreu Contemporani, algo atrajo mi atención.
Dentro de uno de los archivos guardados,
encontré el menú entero de un restaurante del barrio…
–
El 20 de Octubre de 2012, a las 2 de la tarde
empezamos una comida partiendo
del pasado para hablar de las formas de archivar
de ayer, hoy y mañana.
–
la discusión, en este enlace
http://www.santandreucontemporani.org

Postre

Si mañana un virus entrase en el
sistema informático del centro
e hiciese desaparecer todo lo digital,
si el centro perdiese todo,
¿Qué quedaría del fondo y dónde
podrían ser encontrados sus rastros?
http://www.santandreucontemporani.org

3

4
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MISTERIO EN WHITEHOUSE
PACO CHANIVET
Conte de 4 pàgines + portada pulp | Cuento de 4 páginas + portada pulp
Four page long fairytale + pulp cover
Furgar els secrets d’unes golfes conté per definició l’expectativa d’una troballa. Què passaria si algú trobés
un document fabulós, revelador d’una conspiració mai abans imaginada? Paco Chanivet (Sevilla, 1984) ens
presenta un relat amb marques d’estil del hard-boiled, aquest subgènere de ficció policial que sol desbordar
d’escenaris sagnants i sexe explícit, i converteix l’accés a les golfes de Sant Andreu en una experiència embolicada en una atmosfera de foscor. Tot el procés de treball i la presa de decisions col·lectives —així com el
perfil dels agents involucrats en el projecte— és utilitzat com a material per dissenyar, ara com a paròdia, la
corba argumental i la psicologia dels personatges.
Hurgar los entresijos de un desván contiene por definición la expectativa de un hallazgo ¿Qué
pasaría si alguien encontrara un documento fabuloso, revelador de una conspiración nunca antes
imaginada? Paco Chanivet (Sevilla, 1984) nos presenta un relato con marcas de estilo del hardboiled, ese subgénero de ficción policial que suele rebosar de escenarios sangrientos y sexo
explícito, y convierte el acceso al desván de Sant Andreu en una experiencia envuelta en una atmósfera de oscuridad. Todo el proceso de trabajo y la toma de decisiones colectivas —así como
el perfil de los agentes involucrados en el proyecto— es utilizado como material para diseñar,
ahora como parodia, la curva argumental y la psicología de los personajes.
To dig in the corners of a loft brings, by definition, the possibility of an unexpected finding. What
would happen if somebody found a fabulous document that revealed a never before imagined
conspiracy plot? Paco Chanivet (Sevilla, 1984) presents us with a narrative touched by a hardboiled literary style, that detective fictional subgenre that thrives with bloody and explicit sexual
scenes, and turns the hall leading to he loft of Sant Andreu’s Community Center into a space
shrouded in darkness. All the work in process and the decisions reached —as well as the profile
of the participants in the project— is used as a raw material for designing, now as a parody, the
script and the psychology of the protagonists.
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Sepultaste mi Lengua
en barro insensible
Ofreciéndome por toda
traición Vida Mortal
William Blake

M

ientras esperaba a mi cita en la barra del Rick’s Café, saqué el paquete de Gauloises que mi
amante me había traído de Paris y prendí mi impaciencia en una sola calada. Bebí un sorbo de mi dulce Old fashioned y miré a mi alrededor. El lugar era muy conocido en el viejo
barrio de St. Andrews. Lo frecuentaban viejas glorias de la lucha obrera que habían abandonado la
protesta por espetarse jugadas en unas manos de dominó. Las paredes estaban llenas de fotografías
en b/n de músicos de los años cincuenta. Parecían recortadas de algunas revistas de la época. Su
propietario era un obeso melómano que cambió su antigua tienda de vinilos por aquella whiskería
porque decía que "el jazz se destila mejor en el oído con una bebida espirituosa”. El barman se movía
detrás de la barra de mármol rojo al ritmo de un cálido saxofón. Sonaba la inspiradora Bird’s Lament
de Moondog y en sus notas más altas me hizo recordar a algunos buenos amigos del oficio a quienes
el arte se había llevado por delante. En este gremio enfermo quedábamos sólo unos pocos cabrones
y un par de bastardos que me estaban haciendo esperar desde hacía más de una hora.
Uno de ellos era Tony Gagliano, un conocido artista miembro de la mafia italiana. Dicen de los
Gagliano que fueron traicionados y casi erradicados por completo de Nápoles. Huyeron de la camorra y llegaron a Argentina donde rehicieron su orgullo y se establecieron como la Gran Familia
de Sudamérica. Los negocios con el arte lo trajeron a Barcelona, donde se dedicaba a extorsionar a
artistas jóvenes para que trabajaran leyendo y recopilando una cantidad ingente de referentes que
luego utilizaba en sus obras. Le acompañaba Isis, a la que apenas conocía. De ella sólo sabía que
trataba con marchantes y otros especuladores en importantes ferias por todo el mundo. Había oído
que tenían asuntos juntos y los rumores se confirmaron cuando me escribieron para “hablar de
negocios”. Las cosas no marchaban muy bien últimamente y, pese a los riesgos de trabajar con este
tipo de gente, accedí a encontrarme con ellos y conocer el propósito de su oferta.
Entraron en el bar empujados por el aguacero que azotaba la avenida sacudiendo sus abrigos ya empapados. Se acomodaron en una de las mesas en penumbra y, con una seña elegante, Tony aludió al
camarero al mismo tiempo que me invitaba a sentarme con ellos. Mientras recogía mi encendedor
observé como el barman descorchaba una botella de Achaval–Ferrer del año 2004, que vertió con
detalle en dos copas. Parecían habituales en el sitio. El walking bass de A night in Tunisia acompañó
mis pasos hasta el fondo del local. Me senté frente a ambos e hice una mueca torciendo la sonrisa.
Pude ver mi ridículo saludo reflejado en el espejo que tenían detrás de sí. Los dos personajes permanecieron en silencio hasta que les sirvieron el vino. La gigantesca mano de Tony tapaba el archivador que traía consigo. Sus dedos se movían como los pequeños brazos de un culturista ciclado.
Encendí un cigarrillo y señalé la carpeta.
– ¿Es esto? –pregunté mientras expulsaba el humo de mis pulmones.
– No exactamente. Necesitamos algo que no está entre estos documentos. Algo que se han procurado de esconder y a lo que no hemos podido llegar.– La voz de Tony era templada y la perfecta
acompañante para su notable elocuencia. Pero ni su melódica forma de pronunciar las erres ni la
cadencia de las eses sosegó el pulso que yo mantenía con la intriga por saber qué cojones querían
de mi.
– ¿De qué coño se trata?.– Siempre detesté cómo los argentinos se dilataban hablándose a sí mismos.
– Hace unos meses pedimos permiso para acceder a la colección de arte del Whitehouse Award, con
la excusa de mover algunas piezas a un museo de Nuevo México. Pero nuestra verdadera intención
era encontrar el rastro perdido de Dan Jacobs. Para nuestra sorpresa, no hay nada que haga referencia a él o a su trabajo dentro del archivo.

Dan Jacobs fue un joven artista que revolucionó el panorama emergente con un proyecto donde
proponía su suicidio. Si la función o el efecto del arte eran conmocionar, su propuesta se presentaba
como la obra culmen de arte total. Inmolarse y abandonar la vida en favor de su temprana carrera.
El artista desapareció misteriosamente tras darse a conocer el fallo del jurado. La obra fue adquirida
por el Whitehouse Award y este hecho trascendió a la opinión pública. Aquello le costó el cargo a
algún político. El escándalo fue mayúsculo y tratado por los medios de comunicación. Para la organización del premio supuso una gran publicidad y no tardaron en aparecer inversores que acabaron
con la imparcialidad del concurso. Desde entonces ya nada fue igual. Esa estúpida idea nos dejó a
muchos artistas a un lado y, a partir de este hecho, el arte cambió en sus formas y degeneró hasta
convertirse en la actividad inmoral que es hoy.
– Cuando le preguntamos a Samantha, ¡la muy perra nos respondió con evasivas!.– largó Isis mientras golpeaba la mesa. Samantha Slope era la responsable de gestionar el premio junto a Dave Harmengold, unos peces gordos a los que sólo conocía de vista.
– Jacobs nos debía mucho dinero y necesitamos saber qué dejó escrito en ese dossier. Estamos seguros de que parte de su proyecto especifica el paradero de sus bienes o adónde fue a parar el dinero
del galardón. Queremos que te infiltres en el centro cívico y accedas a la bóveda del archivo. Allí
encontrarás los documentos que necesitamos.
– Entiendo, ¿pero... qué os hace pensar que yo soy la persona indicada para este cometido? Y lo más
importante: ¿cuál será la recompensa por exponerme a hacer algo así?
– Oímos rumores sobre tus últimos trabajos. Sabemos que estás sintetizando cristal para artistas.
Creemos que se vendería bien en la esfera. Hay alguien dentro del centro que sería susceptible de ser
sobornado por un puñado de esa sustancia, aunque se encuentre en su fase inicial.
Durante el trascurso del último año había estado aplicando conocimientos de química sintética
en mis proyectos sobre mística. La idea era simple: crear una droga psicotrónica que desplazara el
surco central del lóbulo derecho y lograse generar un campo eléctrico dentro del propio cerebro. El
fin que perseguía era sustituir la técnica de razonamiento convencional por la psíquica. ¿A quién no
le gustaría elucubrar por encima de la realidad? La llamé O.B.L.3.4 por la consagración con el cuerpo de Cristo. Los resultados no fueron los esperados. El consumo prolongado secaba la dopamina
del sistema nervioso, provocando una parálisis agitante en pocos días. A veces me veía tentado a
distribuir esta mierda como una forma de liquidar a la competencia pero, con el tiempo, conseguí
depurar la mezcla y mitigar en un alto porcentaje los efectos secundarios. Buscaba un marchante sin
escrúpulos que me financiara un laboratorio profesional.
– El pago se hará en especia. Si nos traes lo que te pedimos, te proporcionaremos un gran futuro en
el mundo del arte. Llevaremos tu carrera más allá de donde puedas imaginar.– Isis parecía segura de
lo que hablaba. Si esto fuera cierto, de algún modo, había llegado mi hora de triunfar. Nunca esperé
que fuera de esta forma pero el camino ya estaba trazado.
– ¿Quién será mi contacto y cómo llego hasta él?
– Dave Harmengold tiene un fumadero de opio contiguo a una de las azoteas del centro. Es la única
forma que conocemos de entrar en el edificio por la noche. Hemos arreglado un encuentro. Pásale
unas onzas de ese material tuyo y él hará la vista gorda.– Tras esto, Isis alargó la mano que sostenía
el archivador de piel que Tony custodiaba. Lo cogí y miré a sus oscuros ojos, asintiendo. Acababa de
firmar el contrato por el éxito, pero todavía no sabía a costa de qué.
Me levanté y abandoné el bar mientras dejaba atrás la hilarante trompeta de Charlie Parker en 21th
Century Blues. Subí el cuello de mi vieja gabardina y crucé un par de malolientes calles buscando un
lugar seco. La lluvia dibujaba una larga cortina de agua agitada por el viento. Eran las 2:23 de la madrugada y no había ni un alma en la calle. Encendí un cigarro y comencé a ojear los documentos del
carpesano alumbrado por la luz agonizante de una farola cercana. De entre las hojas apareció una
dirección, D.H, BIG STREET 109 – 3º1ª, PASS: SMOG. No me encontraba lejos de allí. Por suerte
llevaba encima tres gramos de O.B.L.3.4. Esperaba que fuera cantidad suficiente para comprar la
complicidad de mi próxima cita. El tipo en cuestión era Dave Harmengold, uno de los jefazos del
Whitehouse. Escribía crítica psicodélica. Leer algo suyo era como entrar en el país de las maravillas. Le gustaban las sustancias psicoactivas y no se molestaba en ocultarlo. Más bien lo contrario,

trascendía a través de su práctica. Aún así era un personaje respetado y con cierta autoridad, pero le
perdía el vicio y esa debilidad sería mi puerta de entrada al centro.
El sitio hacia donde me dirigía era un piso franco que Dave utilizaba como despacho y donde la
gente del mundillo solía reunirse y ponerse hasta los ojos de todo. Parecía un buen lugar para colocar mi droga. Pero aquella noche los negocios eran otros. Llegué al portal 109 que colindaba con
el centro cívico de St. Andrews. Apuré la última calada del pitillo y presioné el frío botón certeramente. Una voz suave y masculina atendió pasados unos minutos. Dije la contraseña y reconocí el
sonido de alguien masticando una palabra ininteligible. La cerradura eléctrica se abrió ante mi. Subí
las escaleras con expectación por lo que iba a encontrar. Un olor a extracto de amapola embriagaba
el zaguán. En el umbral del 3º1ª aguardaba una figura de aspecto tosco que, conforme me acercaba,
fue ablandando su apariencia hasta convertirse en algo más amable. Harmengold era un tipo duro
y de pocas palabras, pero su imagen poco decía al respecto. Llevaba una bata de raso negro con el
estampado de un mono y un tigre peleando. Fumaba en una pipa larga de marfil y un humo denso
envolvía su presencia como si acabara de salir de una lámpara mágica. Pareció reconocerme. Me
dejó pasar a una sala de recepción de decoración austera. Tras una de las puertas se oían voces. El
olor a hash adornaba el momento. Dave sacó la mano izquierda de su bolsillo y la extendió en señal
de espera. Puse la sustancia en su palma y esperé la reacción. La examinó entre sus dedos con detenimiento y entonces habló.
– ¿Qué es lo que podré hacer con esto? – preguntó incrédulo.
– Podrás escribir sin necesidad de utilizar las manos.– Sentencié.
La respuesta de su gesto denotó interés y deduje que mi réplica le había conmovido. Se guardó el
cristal en un bolsillo y me hizo seguirle por un largo pasillo hasta llegar a un salón lleno de libros y
discos apilados en torres que crecían desde el suelo. Sentí risas a lo lejos y su eco oscureció la atmósfera que reinaba en aquella extraña circunstancia. Harmengold corrió unas cortinas de lino blanco
que esperaban pacientes al fondo de la habitación y tras ellas descubrió una estrecha balconada con
un hermoso balaustre de piedra.
– Es por aquí.– Indicó con apuro.– No necesito saber para qué mierda quieres entrar a estas horas
en el centro. Me basta con que sepas mantener la boca cerrada en el caso de que te descubran. Si
saltas desde aquí llegarás a la azotea principal. En la esquina opuesta encontrarás una vieja escalera
de incendios que te llevará a un techado inferior. Verás una puerta que da a los bastidores del teatro,
estará abierta. Una vez allí confío en que sabrás apañártelas para llegar adónde quieras.
Salí a la terraza y consideré el ejercicio que debía hacer. Dave no tardó en cerrar la puerta de aluminio detrás de mí y volvió a correr los visillos. Brincar de un sitio a otro conllevaba poco riesgo. Sólo
tenía que ponerme en pie sobre la baranda y ascender el parapeto que dividía a los dos edificios.
Fue pan comido. Subido ya en la azotea superior de la finca, divisé la lóbrega estampa de la ciudad
y la imaginé ardiendo a mis pies. Solía experimentar este tipo de vanidosos deseos cuando estaba
muy excitado. Examiné el terreno que tenía por delante. La mayoría del espacio lo ocupaba una
estructura galvanizada que parecía albergar el motor de un ascensor. Todo permanecía en extraña
calma. Divisé con apremio el extremo oxidado de una escalera de metal. Me dirigí hacia ella y bajé
cuidadosamente hasta sortear los últimos dos escalones con soltura. Me encontraba en la azotea
inferior que, para mi desconcierto, albergaba dos pequeñas casetas que, a juzgar por sus enrejados,
habrían sido utilizadas como palomares. Anduve con cuidado a su alrededor hasta que un murmuro afónico me hizo girar violentamente hacia una de las celosías de metal. Allí, oculto entre la
penumbra, encontré a un anciano semidesnudo. Movía la boca como la cría malnutrida de un ave.
A cada intento de expresarse notaba como la vida se escapaba a través de su triste mirada. Contaba
una historia terrible que no pude terminar de imaginar. Miré en las otras jaulas y el espectáculo se
repetía, viejas en harapos retorciéndose sobre sí mismas. Sus arrugadas carnes aplastadas contra la
humedad del suelo me hicieron pensar en grandes gusanos emergiendo entre la arena mojada. Sentí
arcadas. Escupí intentando aliviar el mal sabor de boca que aquellas imágenes me habían dejado. No
estaba allí para salvar a ancianos. Di la espalda al horror de esos pobres seres que ya no pertenecían
a este plano de la realidad.

A pocos metros encontré la puerta de la que Dave me había hablado, tiré del agarrador y la abrí con
gracia. Me adentré en la opacidad hasta dar con la parte trasera de un escenario. Las luces asomaban por las esquinas, algo extraño teniendo en cuenta que el centro estaba cerrado. Antes de dar un
segundo paso, una voz estridente y alargada se cernió sobre mi, paralizándome. Parecía estar dando
una serie de instrucciones. Me figuré que alguien estaba usando el teatro y me detuve a pensar de
qué forma lo atravesaría para llegar a la habitación del archivo. Palpé la pared que me separaba de
lo que allí estaba sucediendo y encontré un hueco de tamaño considerable que atravesaba el tablado
por debajo. Me arrastré sigilosamente durante unos minutos. La voz amenazante seguía dirigiendo la
escena que tenía lugar a escasos centímetros por encima de mi. Entre las juntas de dos maderos encontré una grieta y busqué el ángulo que me permitiera saber qué hostias estaba pasando. Más vejestorios, desnudos y puestos unos contra otros en una suerte de envilecida figura gimnástica. Seguí la
dirección fugada de la luz y advertí a alguien oculto tras una cámara de video. Al descubrir su cara le
reconocí rápidamente. Georgy Pine–Tree, director del centro cívico y, hasta entonces, el que parecía
más normal de todos los personajes del sector. Cerré los ojos, descreyendo mi hallazgo, pero comencé a oír gritos enmohecidos a la par que la voz de Pine–Tree fustigaba a los ancianos con órdenes
cada vez más obscenas. ¡El puto centro cívico utilizaba a los abuelos de la tercera edad para satisfacer
los anhelos del depravado que lo dirigía!. Este mundo merecía definitivamente un final inminente.
Conseguí reptar hasta un punto ciego y salir de allí en secreto. Me precipité escaleras abajo hasta
llegar al primer piso, crucé una puerta que daba a una galería de oficinas. La recorrí sin detenerme
pero un extraño reflejo me distrajo del trayecto. Rastreé de donde provenía y acabé asomado a la
cristalera del despacho de Samantha Slope. La habitación era, a grandes rasgos, un sitio de trabajo
convencional excepto porque de las paredes colgaban posters de grupos punks y gritos antisistema.
Hubo uno, de entre todos estos carteles, que me hizo sonreír. Sobre un fondo rosa flúor unas letras
amarillas decían: PAINTERS SUCKS. Era cierto que los pintores habían acabado siendo un grupo
reducido de mama hostias que nadie quería a su lado. Pero lo que me había guiado hasta allí era
otra cosa: la máquina de precisión con la que Samantha escribía su afilada crítica de arte. Una Remington Rand de principios del siglo xx descansaba inerte, como bestia de otro tiempo. Sus juntas
de níquel brillaban en contraste con su gastada estructura. Cuentan las malas voces que Slope había
truncado la trayectoria de más de cien artistas ejerciendo su despiadado don de escritura bárbara
desde aquel puesto. Y allí estaba yo, observando con asombro el instrumento como un niño atiende
con pasmo a los leones en el zoo. Me detuve a imaginar la figura de Samantha tecleando embebida
en furia, riendo como la madre de las hienas y desatando con desprecio su rabia intelectual sobre
alguna pobre alma creativa. El momento de enfrentarme con ella aún no había llegado.
Me retiré y seguí el camino hacia el objeto de mi búsqueda. Descendí hasta la planta baja, crucé en
apenas dos zancadas el hall y llegué a la entrada del codiciado archivo. Cuando me dispuse a forzar
el cierre reparé en que estaba abierto, un hecho que no esperaba y que me hizo sospechar que lo
peor estaba por venir. Entré con prudencia y lancé una mirada de reconocimiento. El sitio me decepcionó. Un cubículo mal cuidado con olor a heces de rata. Sobre los estantes reposaban objetos
inanimados que no merecía la pena describir. Una delicada escalinata de madera comunicaba con
un altillo. Mientras subía los frágiles peldaños reflexioné sobre la verdadera utilidad del lugar, un
cuartucho que pretendía conservar intacta la efervescencia del arte más puro. Dejándome llevar por
la irreversibilidad del propio tiempo llegué a la conclusión de que aquel rincón indiferente poseía
más opciones de supervivencia que cualquier gran museo. Evoqué la imagen de sus paredes aflorando entre los restos del apocalipsis, siendo descubierto por los hacedores de una nueva civilización.
Una fuente de la que manarían las ideas salvajes de unos jóvenes esperanzados que vivieron en un
mundo desvencijado, injusto e inmerecido. Quizás en el futuro tuvieran una segunda oportunidad,
pero lejos del reconocimiento que todos perseguían. Salí expulsado de mi abstracción cuando el
crujido de la madera me puso en guardia. Asomé la cabeza y volqué medio cuerpo sobre el piso del
desván. La luz de una bombilla desnuda irradiaba claridad con esfuerzo. Una réplica del espacio que
había dejado atrás se extendía de nuevo en pocos metros, salvo por una excepción: un pórtico de
metal encerraba el último misterio al que debía enfrentarme.
Agachado y a punto de incorporarme, percibí el vacío que antecede a un golpe y recibí a traición
un puntapié en el lado derecho de mi cara. Noté como se rasgaba el cuero de mi ceja y caí exhausto

boca abajo. Me di la vuelta y vi a Samantha preparándose para un segundo envite. Sin tiempo de
reacción recibí una tunda de puñetazos y patadas que acompañaba con gritos e insultos. Pese a
todo conseguí zafarme y levanté mi defensa como pude. Slope era una mujer de estatura baja pero
de complexión robusta. Su enérgica personalidad le permitía enfrentarse a un hombre sin temor a
nada. Había descubierto algo que bien merecía el esfuerzo de aniquilarme. Con suma rapidez se
abalanzó fuertemente sobre mi y cruzó los brazos alrededor de mi cuello. Traté de deshacerme del
nudo al que estaba sometido, pero sentí el dulce devenir de la asfixia.
Desperté muerto de frío. Tendido en el suelo intenté recapacitar sobre lo que había pasado. Traté
de ponerme en pie y, al apoyar la mano, me di cuenta de que la tenía dislocada. Restos de sangre
seca embellecían mi ropa. Samantha me había dejado inconsciente antes de transportarme a aquella
alcoba. Examiné a mi alrededor y vi cuadros apilados, documentos y otras piezas de talento. Mirándolo por el lado bueno había llegado a la habitación prohibida que contenía los secretos de la
colección Whitehouse. En una esquina reconocí una figura que parecía humana, inerte. Al principio
pensé que se trataba de una escultura, pero aquello respiraba. Apenas estaba ataviado. Su piel era
gris como las perlas sin pulir. Una pelambrera muy débil cubría con modestia su cabeza. Las facciones de su rostro se apegaban a las marcas faciales, mostrándose casi poligonales. Permanecía estático en la posición de loto. Pareció sentir mi presencia y abrió lo ojos. Portaba una mirada celeste
como las criaturas al nacer. Entonces lo entendí. Era Dan Jacobs, estaba vivo.
– ¿Jacobs? ¿Eres tú?
– Gefffss, daaaar, loog... – Estaba sumido en un trance inquebrantable. Los sonidos guturales que
salían de su boca describían como su cuerpo se estaba vaciando. En torno a él hallé cuencos con
algunos frutos manidos, vasijas con un líquido oscuro y decenas de cuadernos con trazas de carbón
alrededor. Los abrí y leí uno a uno hasta que encontré el sentido de toda aquella locura.
Las notas de Jacobs hablaban sobre los Sokushinbutsu, monjes budistas que se provocaban la muerte
lentamente a fin de conservar sus cuerpos momificados de forma natural y conseguir el estado de
Iluminación. Pero el misterio que envolvía su desaparición quedaba resuelto en sus otros libros.
Durante más de tres años, Dan Jacobs permaneció oculto mientras se sometía al ritual de la momificación natural para llegar a ser considerado un Buda del Arte. La trascendencia de este hecho
infundiría, por la naturaleza del fenómeno, seguimiento, respeto y fe hacia su figura. Dan, en colaboración con conocidos inversores y gestores del Whitehouse Award, había diseñado un exhaustivo
y macabro plan de mercadotecnia para crear lo que llamarían el Nuevo Credo del Arte.
No pude resistir la tentación de tender la mano sobre su garganta y acariciarla como al tallo de una
flor hasta que dejase de palpitar. Sentí lástima por la tierra desesperada que quisieron invocar. Puse
final a la mentira y la risa suave.
– Muere, farsante.
De algún lugar fulgurante me llegó el eco convulso del órgano de Ray Manzarek y la voz del Rey Lagarto se acercó a mi oído, seduciéndome como la serpiente de piel fría que siempre quise cabalgar.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The
end of everything that stands. The end.
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