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El capitalismo y sus ritmos acelerados se vieron 
en suspensión en marzo de este año. Esta situación 
supone un cuestionamiento de los posibles escena-
rios futuros o, en su defecto, sobre la ausencia de 
futuro. Tanto es así, que se nos ha complicado el 
hecho de depositar las esperanzas en el porvenir. En 
torno a estas reflexiones, tiene lugar la exposición en 
la galería 1 Mira Madrid. A través de varios artistas de 
diferentes países, esta    explora    las    condiciones    
que     rodean     al     individuo     contemporáneo en 
la sociedad neoliberal, agravadas a causa del COVID. 
La heterogénea selección de obras plásticas se arti-
cula en franjas horizontales, asemejándose a líneas 
temporales múltiples y paralelas. Cada una de estas 
obras explora las posibilidades de acción política del 
individuo en sociedad, como nos señala Álvaro de los 
Reyes en el texto elaborado con motivo de la exposi-
ción.

La disposición de las obras en el espacio pare-
ce relacionarse con la frase de Susan Sontag que 
reza: ‘‘El apocalipsis se ha convertido en una serie 
interminable’’. La constante de un futuro incierto, 
que presenta la incapacidad de pensar un futuro 
postcapitalista, está tematizada con la relación entre 
arte y trabajo. La obra de Malden Stilinovic, Artist At 
Work (1978), expresa esa condición de vida preca-
rizada que no ofrece una distinción entre la esfera 
productiva y la del ocio. Estos códigos visuales que 
aludían anteriormente al desempleo, se relacionan, 
en la actualidad, con un imaginario de la enferme-
dad. Vinculado a este, encontramos la obra de Judy 
Blum Reddy, Quarantine (2020), que resignifica la 
iconografía de los mass media: los síntomas, consejos 
ofrecidos por los gobiernos, la famosa campaña de 
stay at home, imágenes de sanitarios, etc. Es a partir 
de esa visualidad como se rompe la metáfora de la  
enfermedad.

Por otra parte, podemos observar la pieza de 
Cabello/Carceller, La enfermedad (con Susan Sontag) 
(2020), que se inspira en la obra de la pensadora 
Susan Sontag: La enfermedad y sus metáforas (1978). 
Es a través de la ruptura de esta analogía y la  implo-
sión de la misma como se relacionan lo biológico y lo 
político, (con)fundiéndose en una misma dimensión 
en esta situación pandémica. Esta grieta se extien-
de a través de los viajes que uno establece entre lo 
privado y lo político. Esta conjunción pone en valor la 
cotidianeidad, entendida esta como un acto creativo, 
hasta el punto de preguntarnos si tener una cuenta 
bancaria es una práctica política. Por otra parte, esto 
se expresa de forma evidente en la obra Do You Belie-
ve in love? (2020) de Sergio Zevallos. La multiplicidad 
de líneas temporales está contagiada. De la misma 
manera, el no poder pensar en el futuro nos obliga 
en cierto modo a imaginar que todo tiempo pasado 
fue mejor, aunque no sea así. La obra de Joan Font-
cuberta, Memoria infectada (2020), es una serie de 
fotografías que muestran negativos y otros utensi-
lios de la fotografía analógica deteriorados. A partir 
de estos elementos matéricos investiga en torno al 
discurso temporal. Es a través de la contraposición 
de los avances tecnológicos, lo digital y lo analógico, 
como elabora una relectura del tiempo. Los contras-
tes espacio-temporales (infectados) de la pieza de 
Fontcuberta se relacionan con otra obra presente en 
la exposición, en este caso de Esther Ferrer, quien se 
autorretrata junto a una regla, marcando la distancia 
social con el otro.

La subjetividad no solamente se hace tangible 
a través de la enfermedad, sino también a la hora 
de delimitar los espacios de lo público frente a lo 
privado. Esta presencia del espacio posee una gran 
importancia en Mira Bernabéu, el comisario, quien 
afirmó en  una entrevista con la PAC (Plataforma de 
Arte Contemporáneo) ‘‘Conocer bien, desde hace 



tiempo, el lugar donde produces tus obras (...)’’. A 
pesar de la  descontextualización de esta frase, la 
importancia del espacio y la producción de las obras 
se hace tangible en esta exposición. En este caso 
el lugar de enunciación se trata de nuestro hogar 
delimitado por la COVID. La presencia asfixiante de 
esta situación se muestra en obras tan íntimas como 
la correspondencia mantenida entre la artista LUCE y 
su abuela María de León (Correspondencia en el patio 
de luces [2020]). En ella se puede leer: ‘‘Me he levanta-
do tan contento, con tanta energía que pensaba que 
podría salir…pero no’’. Esta idea del espacio habitado, 
y el no habitado, vinculado a la deriva situacionista, 
se hace visible en la obra de Ana Amorim. 14032020-
7,032-293-63-1/11072020-4,176-174-63-120  (2020)  
ofrece  un  mapa  de su casa durante diferentes días. 
En esta sucesión de días vemos una interconexión de 
los espacios y habitaciones a través de flechas. Por 
otro lado, en la parte superior del plano, aparece el 
número de pasos realizados, como si se tratase de 
una MiFIT. Actúa la obra como un instrumento que 
trata de expulsar o combatir la semejanza de los días 
del confinamiento, como también lo pretende Juan 
Uslé con su obra Horas Muertas (2020).

Esta manera de habitar el espacio queda con-
trastada con otras obras de la exposición que nos 
muestran la ausencia de esa habitabilidad. A modo 
de postales, y con reminiscencias de las fotografías 
realizadas en el siglo XIX por Eugène Atget, podemos 
ver la obra de Lotty Rosenfeld o de Braco Dimitrijevic. 
Por otra parte, la pieza de Inmaculada Salinas, mues-
tra una serie de paisajes constituidos por rectángulos 
cromáticos que nos lleva a plantearnos la relación en-
tre la memoria y los colores. Además, el propio título 
nos remite al concepto de lo cotidiano y la enferme-
dad: Diario vírico (2020).

De esta forma, se pueden observar los acerca-
mientos y las confluencias que mantienen las obras 
de los artistas que conforman esta exposición. Como 
si de un grupo de amigos se tratase, las obras de 
estos parecen expresar sus experiencias vividas 
durante el periodo de confinamiento. A pesar de la 
distancia que les separa, hay una constante reflexión 
en torno al cuerpo y al individuo, que comparte con 
el otro una memoria común entretejida.

Título del ciclo: DISCURSO DE INCER-
TIDUMBRES / A DISCOURSE OF UNCER-

TAINTIES
Lugar: 1 Mira Madrid (c/ Argumosa, 

16, 28012, Madrid)
Fecha: 10 de septiembre – 21 noviem-

bre, 2020
Comisariado: Mira Bernabeu

Artistas: Juan Downey (Chile), Ana 
Amorim (Brasil), Fernando Bryce 

(Perú), Claudio Perna (Venezuela), Án-
geles Marco (España), Dan Perjovschi 

(Rumanía), Sanja Iveković (Croacia), 
Jaime Davidovich (Argentina), Hamish 
Fulton (Reino Unido), Mladen Stilino-
vić (Serbia - Croacia), Lotty Rosenfled 

(Chile), Tomislav Gotovac (Croacia), 
Graciela Carnevale (Argentina), Esther 

Ferrer (España), Joan Fontcuberta 
(España), Lea Lublin (Argentina - Fran-

cia), Nil Yalter (Turquía - Francia), Mi-
guel Ángel Rojas (Colombia), Françoi-

se Janicot (Francia), Braco Dimitrijević 
(Francia - Croacia), LUCE (Spain), 

Lynne Cohen (Canadá - EEUU), Patricia 
Gómez & M. Jesús González (España), 
Humberto Rivas (Argentina - España), 

Bleda y Rosa (España), Ana Teresa 
Ortega (España), Oswaldo Maciá (Co-

lombia - Reino Unido), Sergio Zevallos 
(Perú), Inmaculada Salinas (España), 

Daniel Garcia Andújar (España), Renée 
Green (EEUU), Cabello - Carceller (Es-

paña), Elsa Paricio (Spain), Juan Fer-
nando Herrán (Colombia), Juan Uslé 
(España), Tadej Pogacar (Eslovenia), 

Judy Blum Reddy (EEUU)

Imagen:
DISCURSO DE INCERTIDUMBRES/A DISCOURSE OF UNCERTEINTIES (2020), 
vista de la exposición. Cortesía de los artistas y la galería 1MIRAMADRID.  
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