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ES BALUARD PRESENTA «BALLARD BALUARD», 
UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A PARTIR DE LA 

COLECCIÓN DEL MUSEO QUE EXPLORA CONEXIONES 
INÉDITAS A PARTIR DE LAS IDEAS BALLARDIANAS  

SOBRE EL FUTURO 
 

 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma presenta «Ballard Baluard», un 

proyecto de investigación a partir de la Colección del museo que explora conexiones inéditas 

a partir de las ideas ballardianas sobre el futuro, que se podrá visitar del 26 de octubre de 

2018 al 17 de marzo de 2019 en el Gabinet. La inauguración, que incluye una acción 

performativa de Francisco Ruiz de Infante, es el próximo 25 de octubre de 2018 a las 19.30 

horas. 

 

La exposición investiga cómo en una civilización dominada por la interacción a través de las 

pantallas, la alteración de los hábitats urbanos, los paisajes inciertos, el accidente y la 

violencia, las mutaciones climáticas y la distopía, la influencia y las situaciones predichas por 

el escritor J.G. Ballard son cada vez más tangibles. 

 

Por cuestiones de la grafía, cuando se busca en Google o redes sociales el nombre del museo 

Es Baluard, aparece «Ballard» como opción, apellido del escritor James Graham Ballard 

(Shanghái, 15 de noviembre de 1930 – Londres, 19 de abril de 2009) que residió la mayor 

parte de su vida en una casita en Shepperton, un suburbio londinense adosado al aeropuerto, 

una isla en sí, cerca y lejos.  

 

Estas coincidencias y algunas otras han impulsado a Es Baluard a generar un contexto de 

reflexión en el espacio Gabinet, para investigar, a partir de la colección del museo y de 

ciertas obras poco conocidas, acciones y textos, algunas de las cuestiones básicas que el 

escritor inglés planteó en sus libros. 

 

En «Ballard Baluard» se encuentran obras en diferentes soportes de artistas de los ámbitos 

local, nacional e internacional como Helena Almeida, Diana Coca, Juana Francés, José 

Guerrero, Tadashi Kawamata, Anselm Kiefer, Mati Klarwein, Marina Núñez, Guillermo Pérez 

Villalta, Francisco Ruiz de Infante, Amparo Sard, Baltazar Torres, Marcelo Víquez y Wols 

(Alfred Otto Wolfgang Schulze). 

 

Por otra parte, la exposición se completa con textos de Nekane Aramburu, Josep María Nadal 

Suau, Begoña Méndez y Francisco Ruiz de Infante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Manifiesto Ball(u)ardiano para el siglo XXI 
Por Begoña Méndez  
 
 
Creemos 
En el desarrollo de caparazones radiales de materiales pesantes 
En la inteligencia de los niños de cinco años, en el surrealismo monstruoso y en la genética silenciosa 
En la prolongación de los intervalos del sueño como intento masivo y neurótico de escapar de las 
aterradoras presiones de la vida urbana 
En la existencia del par silencioso de los hombres, irradiación total de los cuerpos suicidas 
En el espacio desolado entre autopistas convergentes 
En el minucioso inventario del propio cuerpo tras un accidente 
En las orografías accidentadas: una isla de hierbas altas, mata seca y chatarra abandonada junto a un 
zapato de charol 
En la piel magullada, en el vino de Borgoña y en los cementerios de coches ardiendo 
En los fragmentos de mente separándose del núcleo de la consciencia y en la marginación prototípica 
En el poder de atracción que el aroma de la sangre ejerce sobre las ratas y en las caderas fracturadas 
 
Creemos 
En la fiebre y en el hambre como formas de dominio de los terrenos adversos 
En la profundidad de las entrañas como refugio perfecto y en la brevedad del acto sexual 
En el desarraigo de la vida hogareña, en los embarazos y los muertos de las guerras 
En la sobredosis de heroína y de tiempo en el centro de un temblor terminal 
En la filmación de la propia muerte como obra pornográfica total 
En las personas que flotan más allá del espacio y del tiempo, desterrados del paraíso de lo normal 
En la bondad de algunas mujeres y en la mano que sostiene un vaso de whisky 
En las piscinas, en los amigos y en los toques de queda de las guerras 
En lo irreal prosperando en todo lugar y por todas partes 
En los incendios de las casas en el centro de la nada como espejo del futuro de Europa 
 
Creemos 
En los enloquecidos espacios anfetamínicos de las ciudades de vacaciones 
En el psicópata como santo y en el derecho a ser infeliz 
En el poder vivificante de la culpa y en la muerte espectacular 
En el aburrimiento terrorífico de la sobrecarga de imágenes 
En el individuo como crispación aleatoria del cosmos 
En la paranoia y en el miedo y en la cólera de dios 
En los historiales clínicos como fuente de inspiración y en la dislocación violenta de las identidades 
En el retroceso de la humanidad hacia la barbarie o la mitología de la civilización es residuo de silencio  
En los centros comerciales como emblema del escombro 
En la importancia de las cosas triviales y en el totalitarismo de los espacios arquitectónicos 
 
Creemos 
En los confines del cráneo como lugar privilegiado para el cambio radical 
En las Islas Baleares como pubis húmedo y cuerpo lleno de ginebra: uretra de mediana edad o próstata 
petrificada 
En los puentes y los pasos a nivel como gigantes o inmensas piernas abiertas  
En los apartamentos como ataúdes de cristal o tecnologías desviadas: autopistas encriptadas o peatón 
solitario 
En la ternura de un pezón violando la belleza estricta de un dedo 
En los teléfonos móviles como ilustración menospreciada de un manuscrito medieval 
En la construcción arbitraria de los crímenes y de lo grotesco 
En la velocidad y la violencia como demolición definitiva o Capilla Sixtina punk 
En la capacidad de la ficción como forma impúdica de la verdad 
En la misión histórica del rouge y los zapatos de tacón 
 
Creemos 
En la castración, el voyeurismo, el onanismo y la escatología como electricidad fantástica y superación 
de la luz solar 
En el mundo como un manicomio cósmico o parásito involuntario de los lugares del sueño 
En la natación solitaria como antídoto definitivo contra el turismo compulsivo 
En la verificación de las verdades y en el cuerpo humano como sombra fantasmal en una placa de rayos 
X 



     

 

 

 
 

 

En la ciencia y la pornografía como imágenes especulares de una misma medicina forense 
En la docilidad de los sistemas totalitarios, en el peligro invisible de los cuerpos serviles 
En el aprendizaje de la guerra como modo de supervivencia 
En el misterio de los fenómenos convencionales y en el lenguaje como un virus infeccioso 
En los suburbios como lugar de frontera y encuentro con el futuro 
En el poder de los accidentes de tráfico, en el asesinato de Kennedy y en la perfección de los 
rascacielos 
 
Creemos 
En la abstinencia catatónica de De Chirico y en el ojo silencioso de Ernst 
En los elementos marginales de la mente y en la iconografía de lo residual urbano 
En la imposibilidad de volver a casa y en los niños de las fotografías de Capa 
En las sequías, los diluvios y las glaciaciones como metáfora amplificada de la autoagresión 
En Eurodisney como carnaval tóxico o Chernóbil cultural 
En la irrefutable lógica de la psicopatología 
En el cuerpo como cloaca y matadero del espacio interior 
En el sueño casto de los cuerpos pornográficos 
En la ciencia ficción como filosofía del futuro o cadáver de nuestro presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Texto por Nekane Aramburu 
 
Abrazado por una muralla, vientre y arnés, un edificio blanco de cemento y cristal. 
Una vez fue ruina, ahora contenedor y marco. 
Una hilera de gaviotas rematan su perfil desde el lado de la Riera. 
Una de ellas se instala cada día a la misma hora en el extremo de su cúpula mirando al oeste. 
Por la noche, mientras duerme, las dos garitas son tímidos faros silenciosos. 
Océanos de tiempo dentro y fuera de su circunscripción. 
La proximidad al aeropuerto impide el uso de drones. 
Sin embargo, ciertas imágenes aéreas revelan la figura pixelada de un animal sobre el edificio. 
Algo relacionado con la bioética, según cuentan. 
Sus habitantes, aún creen en el poder del arte.  
Les importa la democratización del conocimiento. 
Importa ser útiles, evadirse de la marca de complejo vacacional. 
También importa constatar que excitar la mirada puede cambiar a alguien por dentro.  
Creen que los museos son estructuras de conocimiento y preservación del patrimonio, la garantía de su 
futuro y el aval para un presente en constante cambio. 
Creen en la educación a través del arte desde su contacto directo y empírico con el pensamiento crítico 
y la creación.  
Creen que la función social de las infraestructuras culturales ha de construirse con y para la ciudadanía, 
en su poder político y en su potencial para generar un contexto más justo, culto y visionario de lo que 
está por venir. 
Y más allá, en alguna fracción de segundo, vislumbrar en sus autopsias del pasado y del presente, en los 
coches que de madrugada atraviesan ruidosamente el paseo marítimo, una evidencia: la desaparición 
ascendente de lo superfluo para dejar paso a lo trascendente abocado a ser el único final posible. 
El paisaje mediático y la psicosis en masa planean pero no penetran.  
El canal de aguas oscuras desemboca en el puerto, su mar a veces pierde la línea del horizonte 
difuminada en tonos beiges y llueve marrón. 
Llueve marrón sobre Palma, mientras desde el aeropuerto de Son Sant Joan despega un avión por 
minuto. 
Hiperconexión y sobreexposición. Así, sentir que comunicarse telepáticamente con la realidad 
convencional se sintoniza con aquello que anticiparon los grandes místicos y las neoreligiones.  
Que desde las alcantarillas anegadas llegan ecos del surrealismo, simbolismo y Francis Bacon, el abismo 
de las ciudades y lo imposible de su sostenibilidad, ciborgs y vampiros sorteando rotondas, avenidas y 
vías de cintura. 
Ser fiel al principio de la incertidumbre de Heisenberg, para entender que la posición del observador 
puede afectar al comportamiento de aquellas partículas físicas que son miradas, como manual de 
supervivencia.  
La abstracción del mundo y la pertenencia al gran disco duro. 
A vista de pájaro la escritura supera a los drones. 
 
Shepperton, el suburbio cercano al aeropuerto de Londres fue el lugar donde Ballard vivió casi medio 
siglo, admiraba todo lo relacionado con la ciencia ficción y también a Robert Graves. De haber visitado 
hoy Mallorca hubiera buscado piscinas abandonadas, las ruinas de las discotecas de El Terreno y 
contribuido a algunos escritos sobre la lucha feminista y trans. Quizás, también, fascinado por la 
tecnología y la ciencia, habría reseteado modelos de inercia para hablar de otras formas de explicar la 
turistificación. Con este proyecto hemos pretendido una primera aproximación desde el arte y la 
literatura, que como todo en esta vida es un work in progress. 
 
Agradezco profundamente la involucración apasionada en el proyecto de Begoña Méndez y Josep Nadal 
Suau, así como la constancia y entrega del equipo de Es Baluard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Poéticas de los cuerpos ballardianos   
Por Begoña Méndez  
 
 

0. Notas para un acercamiento a la obra literaria de J.G. Ballard  
 

(o una imagen especular de la enorme crisis nerviosa del siglo XX proyectada sobre el siglo XXI)  
 
Pesadillas y sueños colectivos. Ballard penetra la superficie intangible de las cosas y accede a la 
verdad del mundo con las reglas de la demencia y la sinrazón del inconsciente.  
 
Los discursos de la enajenación o una poética necesaria para habitar la realidad inasible.  
 
La ficción paranoide. Un marco de referencia para comprender la lógica desquiciada del nuevo milenio.  
  
Una escritura del tiempo catatónico y los espacios residuales. Las orillas desoladas y las lindes 
imprecisas son fragmentos de mundo a la espera. Territorios abandonados por el hombre y por las 
máquinas ((paréntesis en las coordenadas espacio-temporales)). Zona cero improductiva y sagrada como 
una hoja manchada sin sentido o una vaca partida en dos y condenada a morir de nuevo.  
 
Escritura oscilante o péndulo (in)moral. Utopía, distopía y desviaciones prohibidas. La conciencia 
política es una imagen surrealista. Ballard escribe los escombros de la historia, la visión gozosa y 
perversa de la civilización occidental derrumbándose.   
 
Literatura especulativa y desafío psicológico. Primeros planos de muslos y caderas. Una lírica 
inconclusa de pechos cancerosos y miembros amputados. Los detalles de un rostro cada 10 segundos y 
las posturas de las estrellas de cine: cuerpos indiferenciados y carne despiezada en repetición serial: 
bucles de materialidad perpleja y sin identidad.   
 
La condición posmoderna. La contemporaneidad es la quiebra definitiva de todo significado profundo, 
el borrado de las distinciones entre realidad y ficción. Las grandes certezas desmanteladas tras un muro 
de contención. Una masa informe de falsas ejecuciones, de asesinatos reales y de lesiones emocionales 
se (con)funden en los ojos mediatizados de la posmodernidad.   
 
El universo es niebla desconcertada y ciega tras una explosión nuclear.   
 
La humanidad es luz negra y sustancia gaseosa en pleno (des)orden (in)moral. Un gigante descuartizado 
a la orilla del mar.  
 
Ciencia-ficción o el proyecto (im)posible de inventar las estructuras que sustentan la realidad: la 
transformación de los miedos, las fobias y las fantasías en nuevas mitologías capaces de otorgar un poco 
de coherencia al mundo.   
 
La catástrofe y el delirio: formas de la belleza lisérgica para un despertar agudo de las conciencias.   
 
Patrones para la aprehensión del futuro o una escritura demente revela los contenidos abstractos del 
mundo por venir: un catálogo preciso de estados corporales y procedimientos del alma de los individuos 
del siglo XXI. Una civilización obturada por imágenes vanas y grasas trans se derrama sobre los restos de 
sus afectos muertos. Ceremonias de hambre para recuperar el cuerpo y (re)organizar la lascivia: una 
liturgia de la carne íntima. Napalm contra la (des)humanización (i)rreversible (¿?): detonación 
purificante o fuego infractor contra las sociedades occidentales y la alienación consumista. Un milagro 
de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

1. Cuerpos ballardianos  
 

1.1 Cuerpo y paisaje interior   
 

(o la mente es un manicomio descontrolado donde los sujetos desaparecen en la belleza implacable del 
sonido de la lluvia cuando cae en los huesos)  
 
Investigación de las pasiones abyectas. Un acceso a los intersticios (des)ubicados del desvarío pulsional 
o una inmersión lírica en las cloacas del mundo interior: paisajes sin jurisdicción ni vigilancia donde las 
oníricas psicopáticas desmantelan con ferocidad el dispositivo de convenciones que constriñen la 
realidad. Sueños, pesadillas y fiebre para una voraz desviación fluorescente.  
 
Paradigmas obsesivos y figuraciones transgresoras. Métodos alucinatorios para validar los materiales 
de la locura y del deseo o la escritura es una excavación en la honda intimidad ignominiosa. En el 
tuétano virgen del mundo interior se perturban las fronteras de lo aceptable y la lógica se transmuta en 
pliegue psicosomático: más allá de la carne consciente, las entrañas ejecutan un ritual inmundo para la 
salvación de las almas.  
 
Vertederos de la mente o el territorio de los sueños ilimitados es una ciénaga desbordada. El espacio 
interior es un lodazal viscoso en el fondo de los cuerpos que agujerea las estructuras sociales y la 
envoltura de la carne despierta. El ensueño es fusión eucarística entre la sustancia sensible y los deseos 
proscritos.   
 
A ((isla)) miento o la voluntad de (re)plegarse en la propia interioridad hacia el olvido de sí. Solipsismo 
de tendencias suicidas. (Auto)agresión ensimismada para un abandono definitivo del mundo. Ser flacura 
y cartílago roto, durmiente desprotegido en la periferia de la noche. Alcohol caliente y comida de 
basurero en la isla de cemento: un cuerpo sin nombre acontece en los pasadizos ignorados del tiempo.   
 
Destellos de la lucidez sumergida. La caída del cuerpo vigilante en la negritud alucinada del 
subconsciente. «Los únicos parajes reales son los internos, o sus proyecciones externas», afirman las 
voces del tiempo: el mundo interior es la puerta de acceso al tiempo sintético, el deseo de una fusión 
totalizadora.   
 
La fragmentación sucesiva de una mujer. Piezas desencajadas de un cuerpo vulnerable en un agujero 
de gusano (atajo metafísico o viaje interestelar sin temporalidad). Trasiego descerebrado de imágenes 
desérticas en la duermevela. Instantáneas absortas en la belleza del polvo surrealista o una mujer es 
médano aterciopelado y arena traumatizada: un territorio ciego para la copulación con el viento y los 
deseos mudos de los peces voladores y los hombres alados.   
 

1.2 Cuerpos anfibios   
 

(o el origen acuático de toda vida. Humedad y flujo: regresión (intra)uterina, existencia thalassal o 
coito. Una cavidad abierta a la sensualidad de los deseos censurados)  
 
Una resurrección en el Támesis. Un piloto cae del cielo y muere para (re)nacer bajo las aguas del río 
convertido en un dios frenético. Dionisos en busca de la totalidad extática y de la depravación ritual. 
Una celebración de la cópula hermafrodita y de la (con)fusión orgiástica de los cuerpos. Felicidad 
agitada o una vuelta a la infancia: la inocencia orgásmica de los ángeles y una cándida violación de las 
normas.  
 
Humores corporales o un (re)ingreso en la tranquilidad lechosa de la desnudez amniótica. Un inventario 
de excitaciones perversas y de pulsiones insólitas alteran las vidas de los buenos vecinos. Eyacular sobre 
las flores, amancebarse con el viento o desear el clímax de la luz sobre el recuerdo de una boca: 
diversas formas de una misma hemorragia transgresora. Túneles de carne socavan la decencia sólida de 
los barrios residenciales.  
 
Una urbanización de clase media. Arquitecturas transmutadas en materiales viscosos y las calles 
convertidas en matriz libidinal: territorios fluctuantes para la (con)fusión erótica y una borrachera de 
carne indistinta se deja hacer en la lujuria del subconsciente. Aire y agua para concebir nuevas pasiones 
o la depravación primitiva de los niños, los pájaros y los peces.  
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Ejercicios de abstracción sexual. La sexualidad es un espacio de violencia y el deseo es una 
(des)figuración o (des)articulación de los elementos orgánicos. Acto de comunión entre la vida y la 
muerte, el sexo es metáfora privilegiada de los cuerpos desgarrados y de las psiques heridas en la 
belleza del éxtasis mistérico. Una poética para la comprensión del desacomodo primigenio de los 
cuerpos sexuados y la mutilación voluntaria en la entrega de la carne.   
 
Carnalidades fecundas. En la profunda exhalación del aire y en la callada sensualidad del agua resucita 
el amor sagrado: todas las criaturas son padre e hijo de sí mismos. En la copulación ególatra, los 
cuerpos son hummus enamorado para la (re)creación del universo: haz de luz o abstracción pura, la 
energía sexual es destrucción primordial y fuerza (trans)formadora.   
 

1.3 Cuerpos magullados  
  
(o una poética de la mortificación de la carne contra la explotación neoliberal de los cuerpos)  
 
La palabra traumatizada exhibe el colapso mental de los sujetos de la modernidad tardía: dolor y 
terrores nocturnos, insomnio patológico e impulsos sanguinarios.   
 
Vísceras saturadas o el capitalismo es un sistema excrementicio. Banalidad excedentaria rizomática y 
una incansable generación de despojos. Una espiral de obesidad y desnutrición: muertos y crueldad 
gratuita en los noticiarios y en los seriales de televisión. Imágenes narcóticas para un ejército de 
sonámbulos cebados de no-nada y de vileza.   
 
Experiencias de dolor en las vallas publicitarias. La tortura reducida a pornografía apta para todos los 
públicos. Ya no hay heridas insoportables sino sólo simulaciones blandas: (re)producciones aletargadas 
de una guerra, figuraciones paralíticas de una violación grupal, quemaduras y abusos infantiles. El dolor 
es un espectáculo pop sumergido en el estupor de los afectos agónicos.   
 
«Un objeto inútil en los bolsillos de un escolar muerto»  
 
Reivindicación de la herida. Una (re)significación de los cuerpos llagados: carne con historia o 
superficie lacerada por la emoción, piel rasgada por el tiempo y por el desastre del espacio. 
Despedazados por los accidentes, por el amor y las guerras, los cuerpos son paisajes abiertos: 
imposturas fisuradas como espejos quebrados o embocaduras purulentas por donde emerge la 
experiencia de lo real. El lugar del TRAUMA.  
 
Imaginarios neoliberales desbordados. El arte ballardiano engorda las representaciones obscenas de los 
cuerpos capitalistas hasta que revientan en fragmentos deformes: una lluvia estéril y pornográfica cae a 
plomo en el pozo negro del sistema y erosiona su suelo. La violencia no es aquí imagen fosilizada sino 
actividad lesiva: ejercicios para el derribo y la limpieza subversiva. Contra la lógica de la acumulación, 
la herida irrepresentable y el dolor pesante: EXPIACIÓN. Sedimentos grumosos perforan la fosa séptica 
del sistema o la aceleración excrementicia revela la condición anal de la maquinaria neoliberal.  
 

1.4 Cuerpos sin vida  
  
(o los cuerpos de los moribundos son las voces del tiempo diciendo adiós)  
 
La coordenada temporal. «Cada una de las partículas de su cuerpo, cada grano de arena, cada galaxia 
lleva la misma rúbrica».  
 
Un niño en un parque de atracciones tras la bomba de Nagasaki. La superficie terrestre es un manto 
de pies y de manos, un mosaico de cadáveres putrefactos. La explosión nuclear es luz salvadora o el ojo 
negro de un aviador muerto. Ballard es un niño que camina entre los cuerpos sin vida y los fragmentos 
de carne carbonizada. Sabe que está vivo porque ha conocido a la muerte en el rostro de un prisionero 
chino.   
 
Un sol negro cubre el siglo XX tras la II Guerra Mundial. Hiroshima o la deshumanización melancólica: 
la aniquilación de toda trascendencia y el emblema de los muertos sin nombre abandonados en las 
cunetas de la historia. La barbarie susurra una confesión íntima: somos, dice, «tenue mancha que 
dejamos en el tiempo y el espacio».  
 
Clases de disección de un estudiante de medicina. Sobre la mesa de autopsias, el cadáver marfileño y 
desnudo de una mujer. Empapada en formol, su piel contiene todavía la riqueza del cuerpo vivido; 
surcos, rugosidades y marcas cutáneas configuran el paraje visible de su existencia interior. En sus ojos 



     

 

 

 
 

 

ciegos, la percepción amnésica de la realidad. Carnadura impasible y cuerpo insumiso que ya no puede 
ser colonizado por la moral ni abusado por las consignas del mercado.   
 
La muerte de la esposa. Alicante. Años 60. Ballard y su familia veranean despreocupados hasta que su 
mujer cae enferma. Una complicación neumónica y Miriam muere. Antes de que la tierra caiga sobre el 
ataúd, la mirada postrera de la esposa inaugura de nuevo el mundo. Ojos hundidos en las huellas del 
Holocausto. En la ausencia de Miriam (una arruga en las coordenadas sensibles del espacio y del tiempo) 
se congregan todas las carencias del mundo, todas las muertes y las privaciones.   
 
Un paisaje de huesos y de polvo anuncia el principio del fin de la humanidad.   
 
Geografías (pre)uterinas para un primer (re)conocimiento del mundo. Los ojos idos de los amnésicos, 
la fascinación por las piscinas vacías, el secreto de los círculos de piedra y la paranoia de las flores: 
detalles de un mismo paisaje roto por la experiencia traumática de la muerte. Desaparecer entre 
amapolas y neumáticos gastados, borrarse entre las orquídeas salvajes y los tejados agrietados de las 
gasolineras inhóspitas.   
 
El amor en tiempos de (neo)barbarie. Los niños huérfanos celebran funerales por los tulipanes muertos 
de los contenedores o derraman lágrimas por los animales desmembrados y los cuerpos esqueléticos de 
los hijos de la guerra.  
 

1.5. (Pos)cuerpo, accidente y máquina   
 
(o Crash es un impacto liberador, la ceremonia del (auto)exterminio de la carne y su (re)construcción 
más allá del cuerpo y de la máquina)  
 
Colisiones automovilísticas o la corrupción de la anatomía humana. El cuerpo accidentado: un amasijo 
de carne y de hierros radicalmente libre de los imaginarios del capitalismo. La pulpa muere como 
entidad sacra para convertirse en cicatriz penetrable y acontecimiento fuera de lugar: materialidad 
amorfa que no puede ser absorbida por el sistema. Acoplamientos, conexiones y fluidos configuran la 
nueva carne: contornos imprecisos de dolor y defunciones y de placer exaltado.   
 
La perturbación de las distinciones entre cuerpo y máquina. El organismo humano, una abertura que 
excreta semen y gasolina, fluidos vaginales y sangre, sudor y aceite de motor. Glándulas y extremidades 
aisladas, identidades embotadas y un sistema nervioso atravesado por los tormentos vivificantes. La 
carne descontrolada busca las partes extraviadas de su rostro y de sus labios en la textura rugosa del 
asfalto manchado.   
 
El accidente como espasmo suicida o la búsqueda de una (des)figuración (re)humanizadora contra la 
domesticación de los cuerpos y las identidades. Las corporalidades destrozadas por las máquinas ceden 
a la deformidad ciborg: dolor en los miembros amputados y la gran belleza de la prótesis. La vivificación 
de la carne en la violencia tecnológica.   

 
1.6 Cuerpos deseantes   

 
(sexualidades desbarradas o el erotismo extrañado: una fractura de los sistemas simbólicos que 
organizan las apetencias maníacas y las prácticas corporales de nuestra cultura)  
 
Sexualidad capitalista o el divorcio de los afectos y la fisiología. Un engaño espectacular: farsa o 
representación fútil que bloquea el advenimiento de la intensión íntima y de los impulsos emocionales. 
La banalización de las pulsiones sexuales: vector privilegiado de la ideología neoliberal de los cuerpos 
(inter)cambiables.   
 
Carnalidades sin código. En el núcleo duro de las fantasías inmorales y las perversiones genitales, 
reside la posibilidad todavía de un vínculo humano real, una experiencia directa y no mediatizada de la 
concupiscencia. Una intimidad libre del despotismo del ojo o un reino de axilas blandas y pezones 
hinchados.  
 
Carne sin figuración. Los seres libidinosos: territorios de tacto y puntos de fuga sin solución de 
continuidad. Impulsos ominosos sin límites precisos. El deseo es una geografía nómada y los cuerpos, en 
tránsito constante, son montículos de carne apasionada y orificios famélicos. Paisajes migrantes y 
organicidades enajenadas. Identidades difusas hacia la (di)solución de los sujetos.   
 



     

 

 

 
 

 

El deseo es un haz de luz líquida que se mueve con la delicadeza de un menisco rosado en una 
habitación cerrada.  
 
 

1.7 Cuerpos ociosos   
 
(o el mundo contemporáneo es un gigantesco centro vacacional: limbo insensible donde las identidades 
se pierden en una masa de obesidad democratizada)  
 
Los individuos tiranizados por la dictadura del entretenimiento son sin consciencia ni tiempo; 
suspendidos en un eterno jet-lag o perpetua ausencia de acontecimientos, la realidad no es sino ficción 
aséptica y experiencia mediatizada: sueños dirigidos, emociones anestesiadas y transgresiones de todo 
incluido. Carnaza amodorrada por el consumo insustancial: prostitución y bares de topless, cócteles y 
tumbonas de pago; gimnasia de mantenimiento, benzodiazepinas y abulia, excesos de nicotina y la 
violencia moderada de los profesores de tenis.  
 
Bajo el sol, carne caducada de supermercado.  
 
El resort vacacional. Falso Edén para la explotación comercial de la indolencia. No hay en los cuerpos 
ociosos sensualidad lúdica ni despreocupado abandono sino un estricto ordenamiento de la producción y 
del consumo: azúcares y alcohol, grasas trans y sol excesivo, helados, discotecas y sexo desvinculado. 
Cuerpos extorsionados para la fabricación en cadena del cáncer de piel y del colesterol malo, de la 
hipertensión y las cardiopatías, de las enfermedades venéreas y de una soledad insondable. Cuerpos 
sepultados en un continuo ahogo emocional imparable y globalizado. 
Noches de cocaína: síntoma y solución del gran agujero negro de la posmodernidad. Un gesto heroico: 
el hundimiento en la propia destrucción, la perseverancia en la psicopatía y en la delincuencia. 
(Auto)agresión. La conversión del vacío neoliberal en nuevas mitologías para el éxtasis catártico: los 
crímenes gratuitos son exabruptos necesarios o los actos violentos os harán despreciables y libres.   
 
Error de sistema o civilización en ruinas. Devastación apocalíptica y desastre emancipador: territorios 
ignotos todavía por explorar. Polvo fértil sobre el que edificar nuevos motivos con que apropiarse del 
mundo: imaginarios irreverentes y cuerpos indisciplinados o el vandalismo es una vía hacia la plenitud 
psicológica. Destrucción, furia espasmódica y sexualidad aberrante para una desmercantilización de la 
carne. 
 

2.  Polaroids del siglo XX para el siglo XXI  
 

(o una conspiración de miradas para una abstracción del mundo: fenomenologías de la emoción 
moribunda y las exhibiciones feroces)  
 
La declinación de los afectos. Aceite quemado cayendo como un tejido de encaje por los muslos 
desnudos de un cuerpo accidentado, rostros desfigurados y carcasas calcinadas por las atrocidades de 
Vietnam. Un semáforo sin significado, pechos negros como los ojos vacíos de un cadáver, un ensamblaje 
de tubos de escape y partes bucales de Jackie Kennedy. Amas de casa soñando con heridas genitales 
graves. La analidad profunda de Ronald Reagan.   
 
Cultura de vertedero. Un coche hecho trizas y la fisionomía mil veces replicada de Marilyn Monroe se 
expande en una valla publicitaria hasta que no es más que una sucesión de posturas e impresiones de un 
cuerpo mutilado. Estrellas irreconocibles sometidas a la lógica de la explotación comercial. Los perfiles 
amplificados de Mia Farrow y Elizabeth Taylor son los paisajes futuros de la desaparición de lo humano: 
huesos, pubis y semblantes fracturados en una pantalla o bajo los escombros de un basurero 
desamparado.  
 
Alienación posmoderna. Un hombre en automóvil atraviesa una autopista de hormigón y asfalto. 
Velocidad, libertad y tecnología ansiosa: publicidad y consumo, zonas de descanso y gasolineras, parajes 
señalizados. Las carreteras son esculturas monstruosas, un lapso de tiempo esperanzado o hueco 
furibundo para la (auto)destrucción sexual.  
 
Un cuadro de Hopper. Una mujer exhibe su cuerpo desnudo ante una ventana y sin embargo su piel no 
revela nada. Su soledad es el silencio escrupuloso de una piscina sin agua, imagen hipnótica de los 
sentimientos muertos. Y el accidente mortal de Jayne Mansfield es un entretenimiento sofisticado.   
 
Bombas nucleares. Armas sin sujeto o una definitiva refutación de la Historia. Soldados hechos trizas y 
campesinos lisiados. Cadáveres sin nombre y arrozales ensangrentados. La devastación nuclear tatuada 



     

 

 

 
 

 

en la retina de un niño. Postales de terror convertidas en éxitos de Hollywood y una mujer con 
quemaduras faciales hace el amor sobre un montón de vales de chicles para soldados y de preservativos 
usados.  
 
Mujeres violentadas. Mujeres chinas de pies deformes y prostitutas rusas: pobrezas desesperadas de los 
cuerpos en venta. Manos pequeñas y muecas sin vida en la supervivencia o en la cópula obligada. Los 
sueños prohibidos de las amas de casa: un coche, un motel barato, la perdición fatal de Barbara 
Stanwyck.   
 
LSD. «Considera el LSD como la visión caleidoscópica del ojo». Química cerebral distorsionada y el 
terror por la propia existencia. Sudoración y luz brillante en un mundo de simultaneidades estupefactas. 
Un fin de siglo esclerótico e idílico como un estudio de cine o la sorpresa por el fantasma de los niños 
muertos de las guerras.  
 
Heroína. Sobredosis de opiáceos para un mundo saturado o el encuentro irreversible con la belleza 
suicida. C21H23NO5 contra lo insoportable: el tiempo descansa en la horizontalidad muda de una playa 
antigua. Una mujer de pelo rapado condensa en sus arterias entumecidas y en sus venas secas toda la 
carroña de las guerras del siglo XX. Sus brazos pinchados son ramificaciones de LA MUERTE. Una mujer 
morena de pelo largo contiene en sus extremidades inermes el temblor azul de las masacres bélicas: 
hielo postrero y desarraigo definitivo.   
 
Medios de comunicación. Astronautas felices y programas de dientes blancos para conquistar el 
espacio. El optimismo de los anuncios de chocolatinas y la fe en los detergentes para ropa delicada. Un 
encuentro edulcorado entre pasado y futuro para la escenificación de un presente sin mácula «tan 
animado y superficial como un cuaderno de colorear infantil».  
 
Turismo de masas. «El espíritu de la Disney Corporation y el carácter distintivo del parque temático» 
colonizan los baños árabes e invaden la piedra gótica. Hordas de cuerpos abigarrados avanzan hacia la 
conquista de las universidades europeas, las ciudades de provincia y los alquileres de larga duración de 
las familias de clase media. En el futuro inmediato, alguien muere reventado en el fondo de una piscina 
de hotel.  
 
La vida como espectáculo trivial. La existencia es un programa de televisión: 24 horas de imágenes y 
presencias sin tregua o la experiencia se reduce a un simulacro de vida. Su único sentido: ser apariencia 
en el espacio público. Un político asesinado, niños comiendo caramelos, la falda de Marilyn Monroe, la 
experimentación con animales, la ocupación de la luna, ciertas posturas pornográficas o la proyección 
de un buen rato en las catedrales del ocio supervisado.  
 

3. (P0s)cuerpos conectados (pantallas)  
 

(o el futuro del futuro no está en el espacio interestelar sino en el interior de las casas)  
 
El siglo XX es un estudio de televisión en el núcleo duro del hogar. Una intuición del siglo XXI o el 
adelanto de un gesto millennial: la transformación de la intimidad en espacio exterior o ágora 
(comunidad de miradas ajenas): representaciones ininterrumpidas de la máquina-cuerpo en la superficie 
abierta de las pantallas privadas.  
 
La vida cotidiana es un documental de cinco minutos y la existencia, un collage de pequeñas piezas 
proyectadas en una pantalla. Performance expositiva y work in progress. Pubis a medias, músculos 
desgarrados y rostros (i)rreconocibles en una poética (im)púdica de los (p0s)cuerpos o la inestabilidad 
lúbrica de su fronteras. La piel ajada es un suceso de silencio íntimo que ocurre en el exterior: la 
exhibición de tatuajes, cicatrices y huellas es el espectáculo atroz de un (in)visible espacio recóndito.   
 
El final de la experiencia o la muerte es una enfermedad terminal televisada. Tecnología al servicio 
de la felicidad o Valium para un territorio sin futuro. Nirvana de horas perdidas y geometrías 
catatónicas: una fenomenología aletargada de los hechos (p0s)humanos. En la pantalla de televisión se 
produce la primera disolución de la experiencia directa del mundo: DESENCARNADURA. 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

4. Notas para una poética (pos)ballardiana de los (p0s)cuerpos  
 

4.1 Cuerpos red  
  
(o la agitación electrónica de los (p0s)cuerpos es una oportunidad selvática para la exaltación de la 
belleza humana)  
 
Internet es un inmenso no-lugar instalado en un ahora perpetuo: ondulación atemporal, entramado de 
instantes en (inter)conexión o red de cuerpos. Una geografía (1n)humana de la distancia íntima y los 
vínculos (1n)violables: arquitecturas raras entre los espacios disueltos. Los acontecimientos de la 
experiencia interior y los objetos del mundo exterior se (con)funden en una mixtura de carnazas y 
esencias transmutadas en impulsos electrónicos y datos encriptados.  
 
Intercambios en red. Una intersección de palabras ingrávidas, de interioridades (1n)@ccesibles y de 
(e)moción exhibicionista. El lenguaje horada la envoltura desacralizada de la carne y el cuerpo se abre 
al mundo en turbia exterioridad entrañada: un gran intestino-red o vísceras sin márgenes puestas del 
revés en el territorio anónimo de los deseos.  
 
Intestino-red. Órgano excretor del mundo globalizado o laberinto excedentario que recorre los 
subsuelos del capitalismo neoliberal. Un circuito electrónico de intimaciones matemáticas y técnicas 
amatorias: pulpa, ojo y sonido en la distancia y en los encuentros ausentes. Los (p0s)cuerpos ceden a la 
extensión (des)mesurada del (hiper)vínculo visceral para una celebratoria atormentada y triunfal de la 
desaparición de las identidades.  
 

4.2 (Neo)sexualidades en red   
 
(o el cuerpo en red es cavidad intestinal y máquina de elaboración y consumo de imágenes desquiciadas 
y ciertas)  
 
Un (p0s)cuerpo. Colosal y delicada malla de líquenes ansiosos y la falta del aire.  
 
Funciones de los (p0s)cuerpos. (Ex)pulsión de residuos metabólicos y de fantasías lesivas como la 
somnolencia warholiana o una tendencia hacia la (des)figuración suicida.  
 
(Des)identificación erotógena. Una (p0s)mujer es punto orgásmico cero 01110000 01110101 01101110 
01110100 01101111 00100000 00110000 derramado y abierto a todos los espacios y a todos los tiempos, 
a todas las materialidades y a las oquedades (des)habitadas.   
 
El cuerpo-red. Tópos de las pasiones informes y los impulsos migrantes. Territorio de la excitación 
protética para una (1n)distinción de la materia: tecnología (1ntra)uterina y el flujo de una pantalla 
opalescente.   
 
El placer (p0s)corporal es la intersección desencajada entre una clavícula y un coche abandonado en la 
cuneta de una autopista vacía.  
 
(Ex)criptura o la erótica de un lenguaje fuera de sí. La escritura (des)encarnada de las redes es vector 
de una sexualidad (des)sustanciada o la carcasa deseante se (des)organiza para ser diseminación 
obscena de liquideces transcutáneas. La convulsión amatoria es un accidente que ocurre siempre en 
otro lugar más allá de la carne, una incisión abstracta en la piel, cruenta profanación de lo que no 
puede ser nunca mancillado. Clímax de palabras para la extinción de las lindes del cuerpo.  
 
Nuevas vísceras en el abismo muscular. La materia gris repta por el espectro de una voz en sombra 
conectada a la red o las palabras son tecnología dactilar, sacudidas electrónicas hacia un amor sin 
territorio. Un aviso de luz atraviesa los muslos de un labio perplejo. Una notificación silenciada se 
precipita por la cavidad pegajosa de los sueños privados.   
 
Ardor de pómulos en la guarida abisal de 01110101 01101110 01101111 01110011 00100000 01111001 
00100000 01100011 01100101 01110010 01101111 01110011.   
 
La pantalla es una brecha cutánea (1)rrepresentable. Haz de luz que se infiltra en el centro 
cartilaginoso de las pulsiones desesperadas: el encontronazo siempre con la ausencia y su huella. La 
concurrencia (1m)posible del otro es pesantez pringosa, tormenta o cataclismo óseo en el 
estremecimiento de los cuerpos desapareciendo: espasmos (1nter/des)conectados de información o el 
sexo es una masa (des)orbitada de datos cifrados.  



     

 

 

 
 

 

USTED NO ESTÁ AQUÍ         y puede ahora besar la convulsión de una médula disuelta 01110110  
 
01100001 01100011 11101101 01101111   
 
Destellos purpúreos para una (des)posesión de la carne  
 
(Des)encuentros (p0s)sexuales o los (p0s)cuerpos son piezas (1n)conexas de net.art   
 
                      P0éticas para la destrucción de la materia  
 
                                     o 
                                 
 
01100001     01101101     01101111     01110010                    (amor)   
 
 
                                                   es una curvatura de   
 
      
 0110110101110101011010100110010101110010                                 (mujer) 
 
 
  ((sola))                           01110011    01101111    01101100      01100001      
 
                    
                      desparramada sobre el teclado 
 
 
01111001                          01101111                                      (((yo))) 
 
 
                             espalda 
                                                   
                                                           0 j 0        
                                                                         
 
                                        tacto  
 
 
            ………. hacia la eterna iridiscencia de los afectos muertos ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



     

 

 

 
 

 

Cinco fragmentos de urbanismo postballardiano  
Por Josep María Nadal Suau  

 
 
I. Aeropuerto  
 
Durante años, había tenido un sueño recurrente. Un escuadrón de hombres armados irrumpía en su 
apartamento de noche, así que él se levantaba desnudo de la cama y saltaba al vacío desde la ventana. 
La liberación era inmediata, eufórica: una ascensión. Pero en el punto más alto de la parábola, 
descubría que su tobillo izquierdo estaba fuertemente atado a la barandilla por una cuerda. La 
geometría del salto se descoyuntaba justo en ese momento, convirtiéndose en una caída desordenada a 
manotazos hasta dar de bruces con el hormigón de una fachada lisa, átona, aséptica. Luego, todavía 
embotado por el impacto, alguien lo izaba para devolverlo al módulo interior. Él sospechaba un 
significado umbilical en esa narrativa mínima que nunca vivía exactamente como una pesadilla: a fin de 
cuentas, lo único que le esperaba como protagonista era un regreso al hogar lleno de comodidades 
tecnológicas en el que reconocía aliviado la naturaleza amable de los invasores, agentes del orden 
proporcionándole un pico de entusiasmo lúdico antes de reincorporarlo a una normalidad que nadie iba 
a interrumpir, una vida autosuficiente ramificada a través de pantallas y dispositivos táctiles, más 
completa que cualquier otra en toda la historia de la humanidad, también más neutra: pura abstracción 
perversa sin consecuencias ni compañía. Al final del sueño, estaba en casa y abrigaba la certeza de que 
nunca iba a pasar nada. Convertía poco a poco el deseo en rutina, en ajenidad. Entonces, despertaba.   
 
Aún así, le obsesionaba la idea del vuelo. Había en ella algo de termómetro simbólico, e intuía que sólo 
cuando volara sin obstáculos podría experimentar cierta forma de plenitud. El salto no era una evasión 
sino una vía de acceso, una revelación incompleta que cada noche quedaba postergada como 
expectativa. Tal vez a causa de esa obsesión, el aeropuerto era su edificio favorito de la ciudad; sería 
más exacto decir su entorno favorito. Reconocía la naturaleza pionera de ese paisaje metálico y gris en 
el que los viajeros compartían el espacio sin estar juntos en ningún momento, alegremente sometidos a 
una regulación del miedo que sólo variaba, y eso a veces, en los modales más o menos agresivos que 
podían adoptar sus ejecutores. Territorio de nadie, ciudad en tránsito, el aeropuerto era el único 
espacio público que él sentía como propio, porque le recordaba a su propio domicilio y a su propia 
experiencia íntima diaria. Le gustaban las cintas deslizantes, el complejo sistema señalético 
organizando cada desplazamiento, y que el paseo zigzagueante entre estantes de licores a la venta 
fuera un paso obligatorio. Le parecía un ordenamiento lúcido cuya lógica se situaba fuera del tiempo, 
obediente a un ritmo percutivo que no buscaba avanzar ni retroceder. Que allá fuera hubiera unas 
pistas, y que desde esas pistas despegaran enormes artefactos representantes de una vieja ingeniería, 
redoblaba su fascinación.    
 
Desarrolló una pulsión libidinal hacia el aeropuerto que satisfacía en numerosas visitas sucesivas, si bien 
nunca subía a ningún avión: sólo le interesaba estar allí, transitorio, acariciando la posibilidad del vuelo. 
Visto desde el cielo, según las imágenes que proporcionan los satélites, la gran nave hexagonal que 
albergaba las terminales de entrada y salida en dos mitades simétricas y el circuito oblongo de autovía 
que distribuía las entradas y salidas de vehículos ofrecían un aspecto fácilmente identificable con la 
sección frontal del sistema reproductor femenino. Un útero colonizado por treinta millones de bacterias 
anuales, vivificantes, inflamatorias, estimulantes, que incrementaban el flujo sanguíneo del circuito 
completo, dilatándolo sin descanso. Era una idea excitante, pero él sabía que el deseo es multiforme, y 
había otras metáforas anatómicas cuya activación funcionaba como un reclamo igual de poderoso. Así 
que a veces imaginaba aquella estructura arquitectónica como un sofisticado pulmón superpoblado de 
mastocitos que padecía ataques de asma cada vez más espasmódicos. El asma alérgica responde al 
polen, el polvo, el moho, los ácaros, las proteínas animales; el asma no alérgica, a agentes irritantes 
como el humo del tabaco, el llanto, la risa o el aire frío. Se caracteriza por la inflamación, la 
hiperreactividad y la obstrucción del flujo de aire. A él le parecía que había algo profundamente sexual 
en esos síntomas, a los que consideraba análogos a la dinámica de la temporada turística. Finalmente, 
fantaseaba identificando el aeropuerto con un preciso cerebro, una conciencia capaz de tomar 
decisiones autónomas, si bien la extensión de sus mecanismos neuronales alcanzaba la órbita de los 
satélites de telecomunicaciones que dirigían cada despegue y aterrizaje. Al fondo de todas esas 
especulaciones poéticas, divisaba y temía simultáneamente la posibilidad de alzarse y sostenerse en el 
aire, adquirir una velocidad cada vez mayor, elevarse todavía más a empellones, convertirse él mismo 
en ingeniería propulsada, rasgar el aire, tensarse, divisar el mar a quilómetros y quilómetros de altura, 
desprenderse de sí, y luego, en plenitud, entregarse feliz al desastre de la caída.   
 
 



     

 

 

 
 

 

Durante un tiempo, sustituyó sus pulsiones más extremas con la puesta en práctica de parafilias 
menores, arriesgadas, en las que se volvía el amante minucioso de una arquitectura gigantesca. Su 
imaginación recorrió un camino de sofisticación cada vez mayor. Primero, llevado por las posibilidades 
de discreción y por la obviedad escatológica, optaba por encerrarse en uno de los W.C. inteligentes de 
la terminal de salidas, donde se desnudaba para frotar todas las partes de su cuerpo con cada 
centímetro de su diseño orientalizante, y luego, muy excitado, penetraba los huecos metálicos de los 
dispensadores de papel higiénico hasta alcanzar un orgasmo. Pero aquello no le proporcionaba el 
mínimo consuelo, porque no había nada en ese cubículo que anclara la experiencia sexual en el marco 
aeroportuario: esos baños podían ser, en definitiva, los de cualquier otro edificio público. Tuvo que 
atreverse a desafiar y engañar la mirada de los viajeros, a cambio de obtener emociones cada vez más 
intensas. En dos ocasiones, logró golpear repetidamente con la pelvis el cristal de uno de los grandes 
ventanales triangulares que iluminaban un pasillo de transición. Siempre le habían llamado la atención, 
quizás porque un día lejano leyó que los astrónomos aficionados utilizaban el símbolo del triángulo para 
consignar la idea de incertidumbre en sus diarios de observación. Incierto era todo para él en ese estado 
obsesivo y, abalanzado sobre el cristal, unas pocas y discretas sacudidas le bastaron para eyacular con 
furia. Prudente, decidió que era mejor evitar el escándalo de ser descubierto, de modo que estudió 
minuciosamente todas las plazas del parking hasta dar con aquella en la que con mayor frecuencia y 
mejor visibilidad se podía contemplar el despegue de los aviones de gran tonelaje. Dejándose resbalar 
en el asiento de copiloto hasta casi desaparecer, se quedaba allí durante horas y se masturbaba con 
cada uno de esos espectáculos majestuosos, apenas unos segundos atisbados entre ángulos grises del 
edificio.  
  
Hasta que una tarde, ocurrió el accidente. Él creía que cada tecnología era una certeza, y ese día 
descubrió que cada tecnología es, más bien, la promesa de un accidente. No pudo verlo, puesto que el 
avión llegó a alcanzar una altitud mínima antes de desestabilizarse y caer. Justo cuando aquel Airbus 
cruzó su angosto ángulo de visión, empezó a masturbarse ansiosamente, entusiasta de la conquista del 
aire. Pasó muy poco tiempo, tal vez un minuto, antes de que se oyera un estruendo horrible, y 
resplandeciera el fuego en las mallas metálicas que cercaban la tercera planta del parking, y se 
multiplicaran los gritos y aullidos de la gente, y algunos restos de fuselaje volaran sobre las pistas y 
frente a su automóvil, disgregados en docenas de direcciones. Su eyaculación inmediata coincidió con 
una repentina iluminación: tuvo la visión visceral de un cordón umbilical cortado por un láser impoluto. 
Una liberación. Arrancó el coche sin dudar un segundo, condujo de vuelta a casa a una velocidad muy 
superior a la permitida, se introdujo en el ascensor totalitario que concedía cinco segundos para entrar 
en él, ni uno más, y accedió a su apartamento. Cuando saltó al vacío, en plena descripción de una 
parábola ascendente, fue feliz y se sintió libre. Era un vuelo y algo se cumplía al ejecutarlo. Lo que 
fatalmente ocurriría segundos después no le pareció relevante. 
 
II. Vía de cintura  
 
Vivimos en el siglo XXI, pero el futuro parece de algún modo cancelado: volvemos una y otra vez a 
modelos de décadas anteriores. Lo hacemos sentimental y conceptualmente, volvemos a ellos política y 
arquetípicamente. En una época de tecnología leve, invisible, el coche debería ser pasado: una 
tecnología pesada, metálica, presencial. Sin embargo, aquí sigue, protagonista de la vida cotidiana, 
condicionante del urbanismo. El siglo XX le dio un anfiteatro de asfalto a la ciudad, una vía conectora 
que se extiende como un arco o una semicircunferencia a espaldas de la vida urbana, cercándola con el 
pretexto de comunicarla. Una vía que opera como metáfora de la vivencia colectiva del tiempo, y cuya 
naturaleza sólo se revela por completo en la cronología. 
 
1990. Nacimiento de la vía de cintura, un trazado que se diría emergido del tiempo histórico y del 
planetario, solapados por un momento en la imaginación del hombre: una microscópica cicatriz 
producida por la civilización en una superficie geológica medida en miles de millones de años. En esa 
superficie cálida y estéril de hormigón, el accidente de automóvil surge como miedo y como fascinación, 
indistintamente seducción del ojo e intervención trágica en los cuerpos.  
 
2018. La vía de cintura, una infraestructura concebida para acelerar la vida, se colapsa a diario y 
ralentiza la vida. La analogía con la historia es obvia: cabe pensar en el modelo tecno-económico 
dominante como un sistema concebido desde la velocidad pero que de algún modo ha entrado en un 
bucle fuera del tiempo. Para un mundo que se ha hecho pequeño, una isla puede ser metáfora de su 
nueva movilidad: velocidades de magnitudes inconcebibles que conducen monomaníacamente a un 
único paisaje reiterado. Cada vez menos horizonte, cada vez más cerca y más acogedor. La tecnología 
ha mejorado tanto que, si en 1990 una muerte en la carretera era parte del paisaje, ahora sólo es parte 
de nuestra melancolía, de nuestro empeño en postergar el momento en que el accidente resulte 
imposible. Por lo demás, la autopista se inserta ahora con toda naturalidad en una ciudad mutada, a la 



     

 

 

 
 

 

que le han salido nuevas articulaciones y miembros, nuevas texturas y durezas, y hasta un exoesqueleto 
digital que conecta a todos sus habitantes entre sí y con el mundo entero. 
 
2028. La automatización total de la conducción ha cancelado la idea misma de accidente. No hay 
horror, no hay mito: hay seguridad y placidez proporcionadas por máquinas que nunca se equivocan al 
calcular distancias o prevenir impactos. La vía de cintura gana eficacia pero pierde protagonismo frente 
a un mundo miniaturizado que privilegia los vehículos exclusivos, individuales, partículas eléctricas que 
trazan recorridos velocísimos en el territorio urbano que antes pertenecía al automóvil o, 
secundariamente, al transeúnte. Velomóviles, patines motorizados y conectados a la red, hoverboards… 
Apenas juguetes, sin embargo son esenciales para entender y hacer posible un mundo en el que el 
aislamiento preventivo frente al otro ahorra numerosas posibilidades de frustración. Los 
desplazamientos son solitarios, intermitentes, y se producen en distancias cortas, porque la mayor parte 
del tiempo son innecesarios. Cada hogar es fundamentalmente autosuficiente.  
 
Olvidado por cartógrafos, urbanistas, promotores y autoridades, un tercer paisaje crece en los 
intersticios de la vía de cintura, a sus lados, en las islas e isletas que su diseño configura aquí y allá, en 
las franjas de terreno que separan ambos sentidos. El plástico, los desperdicios, las colillas, son parte 
constitutiva de él en la misma medida que algunas curiosas e inofensivas mutaciones de la flora 
autóctona. Parece estar esperando, paciente. Es un pequeño reino sin especulación ni regulación, sin 
ruido ni silencio, ni ciudad ni campo. Un territorio que no está urbanizado ni tampoco se mantiene 
virgen, en el que la naturaleza crece precariamente, aparente vacío en el que la vida adopta formas y 
ritmos excedentarios, ajenos al binomio explotación/protección. Ese tercer paisaje emana un calor 
superior al del cemento, una temperatura en la que puede intuirse una promesa de cambio, de desastre 
generador, de cesura geológica. Una expectativa.   
 
III. Centro comercial  
 
En las afueras de la ciudad, se edificó un bloque de hormigón que podría ser el osario de una civilización 
antigua, o un búnker extraído de alguna distopía de la Guerra Fría. Las formas no son neutrales: ¿tuvo 
conciencia el arquitecto de aquello que connotaría su diseño? El color tampoco está libre de significado: 
ese gris plomo autista, sobre el que la lluvia dibuja en invierno arterias y manchas seminales, parece la 
negación del mismo concepto que justifica teóricamente la existencia del paralelepípedo: el ocio. ¿Cabe 
el ocio en ese enorme espacio concentracionario, dispuesto para el movimiento continuo? Desde luego, 
la construcción es opaca como un ministerio. El logotipo comercial del centro, los carteles de cine que 
se exhiben o los rótulos de un expendedor de comida sintética aportan destellos cromáticos que, sin 
embargo, no alcanzan a borrar el carácter funerario del lugar. Una constante circulación de automóviles 
rodea el edificio y se dirige a su entrada subterránea: quieren abrazar su disciplina. 
 
La impresión de conjunto es unitaria, monolítica, plenamente institucional: el ocio es un asunto de 
estado (o el estado, una sucursal del ocio). Sus laterales son dos muros de hormigón impenetrable; al 
norte, resplandecen láminas de aluminio gris; al sur, la fachada está cubierta por mallas metálicas, 
tensas, formando una red simétrica que preserva del exterior las ventanas ahumadas encargadas de 
recoger la luz. Iluminemos los detalles, circunvalemos cada minucia: los muelles medio oxidados que se 
encargan de tensar esas mallas tienen algo que decirnos en su apariencia intestinal. Los pasamanos de 
hierro, las escaleras mecánicas que nos transportan arriba y abajo sobre las cadenas de un carro 
blindado… Cada esfuerzo de la razón concretado en este diseño delata un espíritu o le da vida: el centro 
comercial casi se revela como una criatura dotada de respiración propia, artificial, un organismo cuyo 
corazón late con la intensidad de una percusión electrónica. 
  
Cualquiera de nosotros puede introducirse en el edificio, confundirse con aquellos que lo atraviesan. 
Una corriente computable dota sus entrañas de una apariencia bulliciosa: son doscientos cincuenta cada 
lunes a las tres del mediodía, hasta dos mil quinientos cada viernes a las diez de la noche. Es probable 
que los técnicos previeran esas oscilaciones, pudieron concebirlas desde un despacho en Copenhague. 
Con todo, el engranaje da muestras de cansancio, porque a fin de cuentas cada nueva tecnología está 
llamada a fallar poco a poco, luego en cascada, finalmente a sucumbir. Una época es un invento, 
nuestra época es una tecnología. Si la pantalla nos define, toda pantalla se extingue.  
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

El tiempo. Hay un tiempo cósmico y un tiempo profundo, geológico, del planeta; hay un tiempo 
histórico y existe el tiempo personal. Es irreversible el tiempo, al menos en nuestra experiencia. A 
veces, dentro del monstruo suceden milagros. Ahora trataré de explicar uno. Para ello, recuperemos a 
esos ciborgs que lo recorren, representantes de una humanidad aumentada gracias a dispositivos 
individuales que los conectan a una dimensión algorítmica de la realidad que parece infinita e 
instantánea. Muchos han permitido que la tecnología se integre directamente en su cuerpo: bótox, 
silicona, sometimiento intensivo a ese laboratorio llamado gimnasio. Las sustancias recreativas que los 
animan llevan décadas siendo las mismas: cocaína, alcohol, escitalopram, anfetamina, fe, capital. 
También puede describirse el uniforme, menos variado de lo que simula: plástico, celulosa, Lycra. Allí 
veo un músculo, allá un aro de grasa; podríamos explicar cómo ocurre todo, en qué invierte el tiempo 
cada individuo.   
 
Pero de pronto, surge una reminiscencia animal: algo en la mirada de alguien invita al desastre. Ella 
emana una desesperación tensa, no del todo evidente, y no puede ser simplemente bella. Algún detalle 
en su cuerpo tiene que delatar la rebelión pagana: tal vez rozaduras en los talones, estrías casi 
imperceptibles en el nacimiento del pecho –advertencia de una caída, nervadura frutal–, tal vez el color 
del cabello, que es el que era y no se ha ocultado. Puedes sentir lástima, o puedes sentir orgullo: he 
aquí, al fin, las trazas de un ser que está vivo. ¿Qué esconde su rutina? Casi lo mismo que la de todos, 
pero sin la armonía que otorga la inconsciencia. La imagino subiendo unas escaleras, sonriendo como es 
preceptivo, rellenando un informe o ejecutando unas abdominales sobre algún artilugio de mecánica 
sofisticada. Los ciborgs no tienen ese velo de exigencia en la mirada, en ellos la seguridad lo invade 
todo hasta afirmarse cálida, innegociable: una gran compañera. Pero no para ella. ¿El milagro? Ha 
reconocido a otro animal y algo se le ha erizado, ha erguido la espalda, ha andado unos metros 
convirtiendo su paso en un baile. Por un momento, parece que haya caído todo el sistema operativo del 
bloque. Allí donde hay riesgo, allí reconozco la vida. En ese cruce de miradas, insisto, hay vida.  
 
Y hay esperanza para nosotros. La maquinización es un punto de llegada que a cada instante es 
empujado más allá; la animalidad, por lo menos, siempre ha sido un punto de partida. En algún punto 
del cruce entre cuerpo y algoritmo cabe situar esa esperanza, es decir, aquello que seguirá siendo 
específicamente humano en un mundo híbrido. Va a ser ella quien lo encarne en cualquier momento, 
cuando haga un gesto liberador, quién sabe si cruel, que desbarate la estadística. En ese instante, habrá 
empezado un movimiento universal en el vientre computerizado de ese centro comercial. Ocurrirá algo 
que se extenderá en el tiempo a la velocidad feroz de los deseos tangibles, concretos, carnales. No 
sabemos ni podemos imaginar qué gesto será ese.  
 
IV. Piscina colgante  
 
Aunque la piscina colgante no es una creación mediterránea y se ha popularizado en territorios en los 
que lujo y verticalidad van de la mano, su implantación en el paisaje insular tiene un sentido orgánico, 
se diría que inevitable, al mimetizar (banalizándola) la lógica del joven turista que se lanza desde el 
balcón de su habitación de hotel. 
 
Enunciadas como paraíso de la diversión o del relax, sin embargo las vacaciones en un resort meridional 
son más bien, paradójicamente, una forma perfeccionada de aburrimiento, alta tecnología industrial. 
Tanto si el turista interrumpe su cotidianidad para protagonizar unos días de vigorizantes brazadas en la 
piscina y dieta depurativa como si, enmarcado en el segmento de mercado dirigido a las jóvenes clases 
populares, prefiere consumir alcohol y drogas sin descanso, lo cierto es que ambos modelos vacacionales 
implican una continuidad de la estructura profunda de la vida occidental: el individuo como capital que 
debe ser administrado, empresa de sí mismo que sólo contempla el período vacacional como un 
reseteado funcional.  
 
En cambio, el saltador de balcón que arriesga su vida en un juego aéreo sin otro sentido que el ritual 
lanza, a su modo, un poderoso ultimátum vitalista: sólo hay vida donde converge con su negación, sólo 
se ha viajado si se afronta, al menos una vez, el desafío libidinal de una posible muerte. En realidad, 
ponerse en peligro físico es lanzar una interrogación sobre la propiedad privada (puesto que el propio 
cuerpo es propiedad privada al borde siempre de la expropiación). Hay una honestidad radical en el 
gesto, también un desvelamiento: el balconing es un poema distópico. No es un acto suicida, aunque 
asume el riesgo de parecerlo en caso de fallar, sino un acto de imaginación que acelera las promesas 
(vive al límite, sumérgete en experiencias…) que llevaron al turista a ese cubículo vacacional, 
elevándolas a un estadio en el que, brevemente, el horizonte vital se amplifica y la realidad presenta 
posibilidades nuevas. 
 
 



     

 

 

 
 

 

Por su parte, el significado de la piscina colgante reside en una constante de nuestra época, la fe en la 
ingeniería (disciplina que tiende a suplantar a la arquitectura o el urbanismo), e invita a sus usuarios a 
simular un peligro, una excepcionalidad de vértigo, sólo que en condiciones de absoluta seguridad: 
sumergiéndose una y otra vez en el agua tratada mediante electrólisis salina, contemplando a los 
transeúntes que, veinte metros por debajo, cruzan entre los dos bloques de hormigón que encuadran la 
piscina y configuran el acceso al centro comercial de lujo, el nadador fantasea con una sensación de 
suspensión (y de paso, se convierte en reclamo), pero la supuesta «experiencia» no es tal, sino su 
simulacro. Suspendida en lo alto, geométrica, esa piscina es resultado de una vigorexia del ornamento, 
pura explicitud y espectáculo. Vista con un mínimo de perspectiva, parece más un plano que un cubo, 
menos un útero que una pantalla de cristal líquido. Un dispositivo performático.  
 
En el horizonte de la piscina se divisa el mar. Visto a través de las paredes de cristal, mientras el 
usuario permanece sumergido, el mar queda encuadrado en una especie de pantalla que desnuda su 
nueva funcionalidad: es el máximo reclamo para contratar el viaje, pero se convierte en mero 
excedente durante la estancia. Ello se debe a que la playa presenta dos problemas de orden técnico: su 
titularidad es pública y la intervención de la tecnología en su diseño es nula. Son dos circunstancias que 
dificultan enormemente el establecimiento de jerarquías claras entre sus usuarios y reducen la asepsia 
del tiempo de ocio. Por norma general, el turista prefiere la mediación de lo artificial en su relación con 
el entorno. Desatendida desde hace varios años, la costa de la isla ha ido cobrando un aspecto terminal, 
desértico, en cuya desnudez natural le resulta imposible reconocer forma alguna de belleza a la 
humanidad aumentada.  
 
Una playa vacía se extiende a pocos metros de la piscina colgante, simple paisaje blanco de fondo. Una 
playa abandonada por el ser humano, cuyas aguas están tomadas por millones de descomunales medusas 
luminiscentes, toneladas de cuerpos cartilaginosos con tentáculos de extensión inédita. Son silenciosas y 
su tiempo se mide en millones de años.    
 
V. Drones  
 
No hay nada fuera del mercado, salvo algunas ideas extraordinariamente plásticas e imaginativas que 
señalan sus puntos débiles mucho antes de que estos lo lleven al colapso; la paradoja es que, planteadas 
como crítica, esas ideas acaban siendo incorporadas a la ortodoxia económica y social, a punto para 
salvarla. Durante años, en la isla se dio una larga tradición de crítica a los excesos del turismo y la 
imposibilidad por parte del territorio de sostener el volumen exponencialmente creciente de visitantes; 
ese discurso, a veces nostálgico de un tiempo que nunca existió, otras veces revestido de imperativos 
morales, planteaba trágicos escenarios futuros, y a veces incluso consideraba su propio presente como 
una distopía. Metáforas extremas para subrayar dinámicas inherentes al sistema, lúcidas en todo salvo 
en su incapacidad para detectar lo más importante y rendirse a ello: el poderoso motor de deseo que 
empuja esas dinámicas. Pero la imaginación siempre deja frutos. En efecto, aunque con retraso, la 
industria turística supo entender la verdad que recorría todas esas inquietudes: ocurrió cuando la 
tecnología avanzó hasta el punto de hacer innecesarios a los turistas para la prosperidad del turismo. 
Instalado definitivamente en la realidad aumentada como modo de relacionarse con su entorno, el 
consumidor de destinos del siglo XXI ya no necesitaba desplazarse a un lugar para visitarlo, bastaba con 
sumergirse en él de forma digital, en la versión recreada, implementada e intervenida por la 
imaginación que la red ponía a su disposición. Las ventajas eran extraordinarias, superiores en todo a lo 
que había imaginado el viejo ecologismo del cambio de siglo: al limitar drásticamente el número de 
visitantes físicos, los inversores y las administraciones públicas renunciaron a cualquier forma de 
especulación inmobiliaria, convirtiendo buena parte del territorio en una acumulación de ruinas 
históricas. El tercer paisaje creció por encima de las estructuras civilizatorias, recuperando para la isla 
un aspecto agreste e insumiso que, en puridad, nadie había conocido nunca, con temperaturas de una 
dureza inédita. Gracias al cambio de modelo que supuso esta apuesta industrial, bautizada 
oportunamente como «sostenibilidad post-turística», la rentabilidad se multiplicó, la automatización y 
computerización se hizo hegemónica, y los sueldos pudieron someterse a reajustes que garantizaban la 
prosperidad macroeconómica. Pronto, una isla espléndida y virtual, visitada por millones de personas, 
convivió con la isla geológica que iba despoblándose y vaciándose de sentido productivo.     
 
Un nuevo fetiche tecnológico tuvo un papel fundamental en ese cambio: el ejército de drones 
cartográficos que durante meses sobrevolaron la isla, mapeando sistemáticamente cada rincón, 
anfractuosidad o saliente de su superficie. Trillones de datos minuciosos que fueron la base de su 
recreación tridimensional, ofrecida en hogares de todo el mundo como experiencia definitiva, 
simultáneamente exótica y local, exploración de un emplazamiento ajeno sin traspasar las paredes del 
domicilio. Así, viajar a la isla se convirtió en una visita abstracta a un mapa que no era el territorio pero 
ofrecía sus dimensiones exactas, y además mejoraba sus prestaciones, poniéndolo al servicio de los 
deseos del usuario. Se desarrollaron formas innovadoras de turismo: viajeros que prendían lúdicamente 



     

 

 

 
 

 

fuego a todo el paisaje, practicaban la violación festiva de los cuerpos locales, demolían el patrimonio 
histórico entre espasmos etílicos, se perseguían y eliminaban con armas de fuego por las calles más 
angostas de la capital, degollaban a las especies autóctonas, protagonizaban orgias rituales en sus 
templos… Mil formas de psicopatía liberada sin consecuencias ni víctimas gracias a su carácter 
meramente virtual. El progreso era un camino de abstracción de esas pulsiones, que no desaparecían 
pero eran lanzadas a un terreno incorpóreo y omnímodo. La antigua violencia física quedaba descartada, 
pero toda la atmósfera se cargaba de violencia, de su representación. Era un milagro de belleza.  
 
A baja altura, los drones seguían sobrevolando la isla sin interrupción, silenciosos como insectos 
depredadores y perfectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Texto por Francisco Ruiz de Infante 
 
 
Voy a esconder las pruebas, apagar la luz, olvidar lo que ha pasado y ver El Planeta de los Simios  
 
Performance (25-10-18) e instalación melancólica dentro de la exposición.  
 
Voy a hacer todo para ir abajo. Imagina que estoy arriba y quiero ir abajo. Sé que voy a ir abajo. Tengo 
que prepararme. Preparar los brazos y las piernas. Entender las viejas cartografías y dibujar un nuevo 
plano.  
 
Tengo que verificar cómo se rompen las cosas cuando bajan. Prever que el tren de aterrizaje no 
resistirá. Pronunciar bien cada una de las palabras dichas para que la caja negra pueda repetirlas.  
 
Progresión, anticlímax y clímax. ¿Cuándo empezamos? 
 
 
 
Su obra Voy a esconder las pruebas, apagar la luz, olvidar lo que ha pasado y ver El Planeta de los 
Simios (2018) es una intervención específica in situ creada para la exposición «Ballard Baluard», que se 
compone de un doble canal de imagen, doble canal de sonido y objetos variados (obra perteneciente al 
proyecto temático Campos eventuales). 
 
Esta intervención, según el artista, se explica desde la idea de que el error es una oportunidad, tal y 
como sucede con el origen que dio al inicio al proyecto «Ballard Baluard», ya que, Por cuestiones de la 
grafía, cuando se busca en Google o redes sociales el nombre del museo Es Baluard, aparece «Ballard» 
como opción, apellido del escritor James Graham Ballard. 
 
En este sentido, la obra conecta dos experiencias previsiblemente diferentes, dos exposiciones, la que 
aquí se presenta, que se encuentra en la Planta 2, y la «Colección permanente», en la Planta 1, a fin de 
que no se vean los límites, dando lugar a un desorden u orden maniático, como un dibujo o un lenguaje 
jeroglífico donde podemos observar diferentes elementos que se relacionan entre ellos generando una 
tensión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Listado de obra 
 
 
Helena Almeida 
(Lisboa, 1934-Sintra, Portugal, 2018) 
 
A experiência do lugar 
2001 
Fotografía en blanco y negro 
124 x 202 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
 
Diana Coca 
(Palma, 1977) 
 
Serie «Arlés Bruto» 
2007 
Fotografía de sales de plata sobre papel baritado. Copia vintage. Selección de tres fotografías del 
conjunto formado por catorce obras 
11 x 11 cm c/u 
Edición: 1/5 
Es Baluard Museud'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
 
Juana Francés 
(Alicante, 1927-Madrid, 1990) 
 
Sin título 
1985 
Técnica mixta sobre tabla 
130 x 100 cm  
Es Baluard Museud'Art Modern i Contemporani de Palma, donación Fundació d'Art Serra 
 
 
José Guerrero 
(Granada, 1914-Barcelona, 1991) 
 
Sin título 
1971 
Técnica mixta sobre papel 
55 x 42,5 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donación Fundació d'Art Serra 
 
 
Tadashi Kawamata 
(Mikasa, Hokkaido, Japón, 1953) 
 
Favela Plan 
1989 
Tablón, madera, aluminio y cartón 
82,2 x 123 x 18,5 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, depósito colección Ajuntament de Palma 
 
 
Anselm Kiefer 
(Donaueschingen, Baden-Wüttemberg, Alemania, 1945) 
 
Brünhilde schläft 
1980 
Técnica mixta sobre papel fotográfico 
58,5 x 71,5 cm  
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, depósito Colección Serra 



     

 

 

 
 

 

Mati Klarwein 
(Hamburg, Alemania, 1932-Deià, Mallorca, 2003) 
 
The Yoga of Anger 
1986 
Técnica mixta sobre lienzo 
98 x 130 cm  
Es Baluard Museud'Art Modern i Contemporani de Palma, donació Fundació d'Art Serra 
 
 
Marina Núñez 
(Palencia, 1966) 
 
Sin título (Ciencia ficción) 
2003 
Infografía sobre caja de luz 
130 x 130 x 25 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donación del artista 
 
 
Guillermo Pérez Villalta 
(Tarifa, Cádiz, 1948) 
 
Guillermo en la playa de Camorro 
1974 
Óleo sobre tabla 
50 x 50 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donación Fundació d'Art Serra 
 
 
Francisco Ruiz de Infante 
(Vitoria-Gasteiz, 1966) 
 
BlueSky / B.S.o.D (Training attitude) 
2009 
Vídeo. Máster Mini DV (remasterizado digital en 2013). Versión monocanal de la instalación para 3 
pantallas sincronizadas. Blanco y negro / azul, sonido estéreo 
Duración: 12' 
Edición: P.A.2 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donación del artista 
 
Voy a esconder las pruebas, apagar la luz, olvidar lo que ha pasado y ver El Planeta de los Simios 
2018 
Intervención específica in situ creada para la exposición «Ballard Baluard». Doble canal de imagen, 
doble canal de sonido y objetos variados (obra perteneciente al proyecto temático Campos Eventuales).  
Cortesía de Galería Elba Benítez 
 
 
Amparo Sard 
(Son Servera, Mallorca, 1973) 
 
Serie «L'oblit» 
2009 
Dibujo (papel perforado). Selección de un dibujo del conjunto formado por nueve obras 
32,5 x 46 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Baltazar Torres 
(Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal, 1961) 
 
Island of a perfect world III 
2007-2008 
Aluminio, madera, pvc y estaño pintado   
146 x 50 x 25 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
 
Marcelo Víquez 
(Montevideo, Uruguay 1971) 
 
Sin título. Serie «Cuervos» 
2010 
Tinta china sobre papel. Selección de un dibujo del conjunto formado por veintiuna obras 
29,7 x 21 cm 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
 
Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze) 
(Berlín, 1913- París, 1951) 
 
Sin título 
1940 
Acuarela sobre papel 
25,3 x 32 cm 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, depósito Colección Serra 
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Diana Coca, Serie «Arlés Bruto», 2007. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma. © de la 
obra, Diana Coca, VEGAP, Palma, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tadashi Kawamata, Favela Plan, 1989. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, 
depósito colección Ajuntament de Palma© de l’obra, Tadashi Kawamata, 2018. Fotografia: Joan Ramon 
Bonet & David Bonet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Marina Núñez, Sin título (Ciencia ficción), 2003. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de 
Palma, donación de la artista. © de la obra, Marina Núñez, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Francisco Ruiz de Infante, BlueSky / B.S.o.D (Training attitude), 2009 (fotograma del vídeo). Es Baluard 
Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donación del artista. © de la obra, Francisco Ruiz de 
Infante, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

 
 
 
Baltazar Torres, Island of a perfect world III, 2007-2008. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani 
de Palma. © de la obra, Baltazar Torres, 2018. Fotografía: David Bonet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze), Sin título, 1940. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de 
Palma, depósito Colección Serra. © de la obra, Wols, VEGAP, Palma, 2018. Fotografía: Joan Ramon 
Bonet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu /  

Vimeo: @EsBaluard / Youtube: @MuseuEsBaluard 

 

Área de Comunicación 

Alejandro Alcolea. A/e: comunicacio@esbaluard.org / (34) 971 908 201 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Plaza Porta Santa Catalina 10. 07012 Palma Tel. +34 971 908 201 

www.esbaluard.org 

http://www.esbaluard.org/

