
JUEGO DE NIÑOS

“Il ne saurait jamais ce qu’il savait. C’était cela, la solitude”
Maurice Blanchot

Es durante nuestro segundo encuentro en Madrid, que me has confiado tu miedo de hallarte sola 
con tu arte –y permíteme esta simplificación extrema de los propósitos, los cuales se trataban, 
según recuerdo, de cuestiones de trabajo, de dinero, de encuentro, de los años que pasan-; que 
tu trabajo te aísla sin que puedas tener la seguridad de hacia dónde te conduciría, la manera como 
sería percibido; la temerosa certitud de que él te había escogido así como tú habías escogido hace 
mucho tiempo ser artista; que no habría otro camino más que este, difícil, que te hacía ya diferente 
socialmente, fuera de las normas.

Habiendo salido de la Universidad hacías el difícil aprendizaje de lo que cuesta estar en el arte 
(prefiero esta expresión a la idea de ser artista, que aunque quisiera no podría ser un estatus).

¿De dónde me viene esta certeza que es tu obra la que trabaja en tí? Esa noche no paré de hablarte, 
habiendo sentido la tentación -que era la tuya en ese momento-, de abandonar el sacrificio de la 
obra para intentar una vida de apariencias menos angustiantes, pero con el sacrificio de la obra.
¿De dónde me viene esta certeza? Que aquellos que se alejan de tí sienten esa extrañeza que te 
aleja de ellos cuando quisieras consolarte con su presencia?

Me viene quizá de este mismo lugar desde donde te contesto con convicción que sí, sí escribiré este 
texto.

La obra fue el objeto de nuestro tercer encuentro en Paris. Traías todo tu trabajo contigo, el cual 
acababa de ser descolgado de una galería de Estrasburgo y yo me interesé particularmente en un 
dibujo que titubeaba en comprar. La obra representa un niño, pero me apetece decir: “esa obra es 
un niño” tal como sucede después de un alumbramiento cuando se dice: “es una niña” o “es un 
niño”.

Esta es para mí una de las características primeras de tu obra: produces obras machos y obras 
hembras. Sexuar las obras es tu tarea primera.

La segunda, es la de darle la palabra a esas obras sexuadas. No hablo aquí del poder que tienen 
ciertas obras de hacer hablar a quienes las miran. Hablo de la capacidad de la obra  de dirigirse al 
observador. Las tuyas se dirigen a nosotros, quienes las observamos muy directamente, pero su 
mensaje puede producir cierta incomodidad.

Sin embargo, ese niño anda, parece sonreír, se dirige a nosotros con todo su cuerpo; aunque es un 
niño que “va hacia delante”, a pesar de estar justamente dibujado, parece estar fuera del tiempo 
y del espacio. No es ni un escolar ni un colegial, no es realista: esta rareza está reforzada por el 
cambio de escala producido por el formato utilizado: es un niño del tamaño de un hombre, como 
si representaras el niño que todo adulto lleva consigo. Del mismo tamaño formando un conjunto, 
una niña del mismo tamaño completa el dispositivo: dos representaciones sexuadas de dos sexos 
que nos componen, aún cuando debemos aceptar que estamos en la piel de uno solo. Si hablo del 
dispositivo es porque se que estos dibujos no son más que una única obra, que ésta consiste en el 
diálogo entre esas dos experiencias sexuadas que se entrelazan en nosotros a partir de nuestras 



vivencias infantiles. Productos del inconsciente, ¿Cómo es que estas representaciones escaparían a 
la temporalidad y a la territorialidad? ¿Cómo no podrían tener la extraña consistencia de un sueño 
que explica a su vez tu elección de hacer un dibujo cargado de sombras? Criaturas del sueño como 
ese otro niño del cual no vemos su cabeza, -pues se sale del papel-, rodeado de algunos objetos 
que son indicios a descifrar más que contextualizaciones de la situación, siluetas que parecen la 
emanación de una larga sombra que el niño antecede en lugar de ser la sombra la que le sigue a él.

Esta relación con el inconsciente puede ser igualmente leída en los dispositivos de manipulación 
que has incluido algunos de tus dibujos: cada quien puede experimentar cómo las imágenes viriles 
y femeninas pueden jugar su rol o jugar con nosotros.

Por medio de estos dispositivos esos niños y niñas  que salen de la infancia van a golpear y 
desmembrar una muñeca.

Queda por aclarar esa sombra que se halla en el corazón de este dibujo: aquella que proyecta la 
muñeca. Esta es una figura conocida en el arte. Se puede pensar por ejemplo, en la muñeca de Hans 
Bellmer que pertenece a la colección del Museo Pompidou. Abierta pero desnuda en una posición 
próxima a la que tú dibujas, la muñeca de Bellmer es una de las figuras de exploración más cruda de 
la feminidad y de la sexualidad que produce aquel artista. Tu dibujo no deja de evocar ese universo: 
piernas abiertas, desarticuladas, una mancha en la entrepierna develada por la falda levantada. En 
ese dibujo, el malestar proviene de la violencia del contenido; en el diálogo que establece el niño 
en el juego, ente sueño y realidad, entre él y el otro; la figura de la muñeca puede ser tanto aquello 
que nos apetece hacerle al otro como lo que siente uno mismo.

También tu dibujo con la extrema frialdad que permite la distancia introducida por el hecho que la 
víctima es un objeto, escenifica fantasmas de violaciones como pulsiones destructivas vis a vis del 
otro asociadas a la menstruación. La dimensión onírica se redobla por la distancia creada por el 
juguete, dejándonos con una gran economía de medios que nos hacen reñir con  los retos a la vez 
escalofriantes y a la vez deliciosos de nuestras pulsiones. Más aún situándolos del lado de la infancia 
esta obra devela los mecanismos “en obra” en la construcción de nuestra identidad sexual, y de allí 
probablemente viene su capacidad de fascinar o de engendrar repulsión.

Hay en tu obra otra dimensión de la muñeca: la de “no jugamos más”, o más bien: “jugamos ahora 
a otros juegos”, característica del final de la infancia, de los casi adolescentes como salidos de una 
película de Guy Van Sant quienes abandonan la muñeca así como lo que ella representa, sea esto 
mórbido o benéfico.

Toda obra exitosa es una empresa de revelaciones. Todo artista auténtico no cesa de levantar 
por lo menos una esquina del velo. Produces poco porque con cada obra produces lograr esto- 
una revelación pero tus raros trabajos valen más que aquellas copias que confunden anécdota y 
radicalidad. Ojalá puedas continuar extrayendo por mucho tiempo esas gemas inagotables que son 
las obras verdaderas.
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