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En activo desde finales de la década de 1990, Henrik 
Olesen ha desarrollado un trabajo artístico de gran rigor 
conceptual y marcado sentido crítico que examina cómo 
se construyen y legitiman los modelos normativos en 
torno al género, la sexualidad, el cuerpo y la identidad, 
explorando al mismo tiempo la posibilidad de producir 
representaciones y discursos que cuestionen y desborden 
la lógica binaria sobre la que se asientan dichos modelos. 

Influido tanto por el análisis del poder que realizó el filósofo 
francés Michel Foucault como por las reflexiones en torno al 
carácter cultural de las identidades y orientaciones sexuales 
de la teoría queer, en sus proyectos Olesen pone de relieve 
el papel clave que espacios de conocimiento y socialización 
de diferente índole (desde el sistema jurídico-penal al 
discurso médico-clínico, pasando por el mundo del arte 
o la familia como institución) han desempeñado en la 
gestación, expansión y normalización de las presiones 
sufridas por quienes no se adecuan a los estándares 
dicotómicos dominantes. 

Este ejercicio de indagación se articula a través de la creación 
de instalaciones, collages e intervenciones arquitectónicas 
donde, recurriendo a menudo a objetos de uso cotidiano 
(cartones de leche, tarros de comida, prendas de ropa, 
estuches de medicamentos, listones de madera, etcétera) y 
optando por una forma de presentación intencionadamente 
austera, incorpora y entrelaza una vasta red de referencias 
artísticas, literarias, políticas, filosóficas e históricas. 

Consciente de que la lucha por el poder discursivo está 
relacionada con la visibilidad, Olesen apuesta por introducir 
una perspectiva abiertamente homosexual en ámbitos en los 
que tradicionalmente esta ha estado vetada, evidenciando 
que la supresión y represión de la homosexualidad es un 
fenómeno omnipresente en la historia de la cultura occidental. 

En las obras que realiza desde mediados de la década de los 
2000, Olesen trata de ir más allá en su trabajo de denuncia 
y visibilización de las dinámicas de silenciamiento generadas 
por la acción normalizadora del sistema. Asumiendo la 
voluntad performativa del movimiento queer como un 
principio articulador de su práctica, en ellas incide en la 
necesidad de producirnos como subjetividades abiertas 
que se van transformando y redefiniendo sin cesar. 

La concepción de la experiencia de desplazamiento como 
apertura transformadora, la crítica de la noción tradicional 
de autoría o la reflexión sobre la posibilidad de activar 

dispositivos de narración y representación no sujetos a 
una lógica racional con los que contribuir a ensanchar 
los límites de lo pensable y lo decible son algunas de las 
constantes que han marcado la obra desarrollada por 
Henrik Olesen en la última fase de su trayectoria. 

La exposición que le dedica el Museo Reina Sofía, primera 
muestra monográfica sobre este artista en nuestro país, nos 
brinda la oportunidad de conocer sus obras más destacadas. 
En ella también podemos ver una serie de intervenciones 
arquitectónicas que Henrik Olesen —quien ha participado 
en eventos internaciones como la Bienal de São Paulo 
(2016) o la Manifesta 10 (2014)— ha realizado de forma 
específica para distintos espacios del Museo. 

La muestra se complementa con la edición de este catálogo, 
en el que los textos de la comisaria Helena Tatay, Lars 
Bang Larsen, Paul B. Preciado y Dodie Bellamy ayudan 
a desentrañar las principales claves de la poliédrica y 
compleja propuesta artística y discursiva que ha puesto 
en marcha este creador danés. 

JOSÉ GUIRAO CABRERA
Ministro de Cultura y Deporte
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En su ensayo Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, 
el filósofo francés Michel Foucault planteaba que el poder 
contemporáneo no es algo que esté fuera de nosotros, sino 
que lo hemos interiorizado: nos conforma como sujetos y 
determina —a través de múltiples, y a menudo invisibles, 
dispositivos de control y disciplina— las condiciones de 
nuestra existencia. Esta idea está muy presente en la obra 
de Henrik Olesen quien, desde mediados de la década de 
1990, ha desarrollado un complejo trabajo de investigación 
artística en torno a la manera en que los discursos dominantes 
(en el ámbito legal, científico, académico, etcétera) han 
moldeado nuestra manera de percibir, pensar y representar 
el cuerpo y la sexualidad. Un trabajo que pone de manifiesto el 
binarismo inherente a los sistemas de clasificación y 
conocimiento de la modernidad y con el que, de modo 
más específico, quiere contribuir a desmontar la ficción 
de la heteronormatividad, visibilizando el uso que se ha 
hecho de ella para imponer y legitimar un orden social 
basado en la (re)producción.  

Su indagación crítica en torno a la relación entre cuerpo/
sexualidad y poder se ha articulado a través de una serie 
de instalaciones de naturaleza híbrida y gran densidad 
conceptual que, aunque independientes entre sí, están 
estrechamente interconectadas, como si fueran capítulos 
abiertos de un relato en permanente proceso de construcción 
y reconfiguración. Instalaciones en las que, casi a modo 
de declaración programática, Olesen recurre a materiales 
precarios y objetos de uso cotidiano, y opta por una 
formalización escenográfica intencionadamente sobria, 
alejada de cualquier tentación de espectacularidad, que 
le permite cuestionar la idea de buena factura asociada 
a la práctica artística, evidenciando la centralidad que en 
esta sigue teniendo la aspiración aurática.

Desde la premisa de que cualquier proceso de construcción 
cultural es siempre un proceso metabólico, en sus proyectos 
utiliza una gran diversidad de referencias (políticas, 
históricas, filosóficas, artísticas, etcétera), una pluralidad 
de voces que despliega y ordena sin una lógica narrativa 
aparente, dejando que sea el espectador quien, a partir 
de su propia experiencia, los dote —o no— de sentido. 
Una manera de proceder que, como nos recuerda Ariane 
Müller, podemos emparentar con la seguida por Robert 
Walser en su novela breve El paseo. O, de forma quizás 
más obvia, con esa seminal operación deconstructiva que 
llevó a cabo Aby Warburg en su Atlas Mnemosyne, donde 
se rompe con la lógica binaria y lo personal se conjuga 
con lo historiográfico.  

Cabe señalar a este respecto que, como plantea Helena Tatay, 
comisaria de la exposición, tras su empeño por incorporar 
de manera orgánica en su discurso el discurso de otros, 
subyace su deseo, en el sentido perfomativo que le da a 
este término Deleuze —es decir, no como carencia sino 
como instancia de producción de lo real—, de contribuir a 
desmontar la fachada racional de la cultura y permitir, 
a través de dicho proceso de desmontaje, la emergencia 
de un nuevo cuerpo. Un cuerpo queer que, liberado de 
las ataduras y servidumbres del sujeto edípico, escape a 
cualquier intento de cierre identitario. 

Es a partir de la instalación Mr. Knife and Mrs. Fork 
[Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor, 2008] cuando el deseo de 
autoproducción de un cuerpo queer (esto es, de un cuerpo 
indefinido e indefinible, en permanente estado de mutación), 
cobra un protagonismo central en su trabajo. En proyectos 
anteriores había desarrollado, como en el caso de Some Gay-
Lesbian Artists and / or Artists Relevant to Homo-Social 
Culture Born between c. 1300–1870 [Algunos artistas gais y 
lesbianas significativos para la cultura homosocial nacidos 
entre 1300 y 1870 aproximadamente, 2007], un heterodoxo 
trabajo de investigación y archivo sobre la representación de 
la homosexualidad en la historia del arte y la cultura visual, 
poniendo de relieve la gran diversidad de las imágenes 
generadas en torno a esta cuestión antes de que a finales 
del siglo XIX se fijara el discurso normativo moderno sobre 
el sexo. Pero en Mr. Knife and Mrs. Fork da un paso más. 
Como nos explica Tatay, a través de la escenificación de su 
ruptura con esa matriz social y económica del sistema de 
producción y reproducción capitalista que es la familia, 
Olesen sugiere que para completar el proceso de fuga 
del orden simbólico de la “ley del padre”, sin instaurar 
nuevas figuras de autoridad que ocupen su lugar, no basta 
con construirse un nuevo yo sino que, asumiendo que no 
hay retorno posible a una identidad originaria, debemos 
devenir en cuerpos sin órganos, mutantes, líquidos, etcétera, 
confrontándonos abiertamente a nuestra vulnerabilidad 
constituyente.

En torno a la potencialidad y posibilidad —hoy en día no 
tan utópica— de (auto)producirnos como un cuerpo sin 
órganos giran sus trabajos sobre el matemático inglés Alan 
Turing, considerado como uno de los precursores de la 
informática moderna. La trágica historia de este científico 
británico, que se suicidó tras haber sido procesado por 
su homosexualidad y obligado a someterse a un agresivo 
tratamiento de hormonoterapia experimental (que, entre 
otras cosas, provocó que sus pechos se agrandaran y le volvió 
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sexualmente impotente), es un ejemplo paradigmático de las 
múltiples formas de violencia que han sufrido los cuerpos 
no normativos a lo largo de la historia. Olesen es consciente 
de ello pero, en vez de centrase en su condición de víctima, 
opta por hacer una suerte de relectura performativa de 
la figura de Turing, cuyas investigaciones teóricas, no lo 
olvidemos, hicieron posible la emergencia de una máquina 
pensante (un cuerpo pos-humano y pos-biológico) que 
ha ensanchado nuestra manera de autopercibirnos. Una 
relectura que construye utilizando y remezclando referentes 
muy diversos y con la que incide en su idea de que cualquier 
cuerpo es, a la vez, todos los cuerpos y ninguno. 

Su intento de poner en marcha una práctica artística 
queer que no se limite a hacer visible cómo funcionan y 
se perpetúan los modelos normativos dominantes en torno 
al género, la sexualidad y la identidad, sino que además 
explore la manera de articular representaciones y tramas de 
significación que los desborden, da lugar a trabajos como 
After Dhalgren [Después de Dhalgren], St. George & The 
Dragon [San Jorge y el dragón] o Hell [Infierno]. En el 
primero de ellos, inspirado en la novela de ciencia ficción 
Dhalgren (1975), del escritor estadounidense Samuel R. 
Delany, crea un oscuro y enigmático discurso iconográfico 
de fuerte carga erótica con el que busca redimensionar y 
expandir los códigos narrativos y de representación del 
imaginario homosexual. En los otros dos, partiendo, por 
un lado, del mito de San Jorge y, por otro, del descenso 
a los infiernos de Dante en la Divina Comedia, lo que 
nos propone es una (meta)reflexión crítica en torno a 
la experiencia de crisis (existencial, artística, etcétera), 
concebida como un espacio a la vez de duelo y de posibilidad.  

En cierta medida, la idea de crisis también está muy presente 
en Rechte Ecken [Esquinas rectas, 2015], una intervención 
arquitectónica donde, a modo de esculturas minimalistas 
desperdigadas por el suelo, recrea las esquinas de los espacios 
en los que la instalación se despliega. Una operación con la 
que, al tiempo que invita al espectador a tomar conciencia 
de la invisibilidad de elementos que son esenciales para el 
sostenimiento de un sistema o estructura, le permite hablar 
de su propia crisis vital y artística (en su trabajo Olesen ha 
utilizado a menudo la idea de ángulo como metáfora de sí 
mismo) y de la crisis del régimen simbólico sobre el que se 
asienta la institución Arte cuyas “paredes blancas”, parece 
sugerirnos, bien pudieran comenzar a desmoronarse. 

El análisis y uso deconstructivo de contraposiciones 
dicotómicas —dentro / fuera, positivo / negativo, masculino/ 

femenino, transparencia / opacidad— que han jugado un 
papel clave en los discursos de la modernidad, la concepción 
del cuerpo como escenario y campo de batalla de luchas 
políticas e ideológicas o la apuesta por la creación de 
espacios intersticiales, físicos y simbólicos donde nada 
quede fijado de forma permanente, constituyen elementos 
transversales de la obra de Olesen. Todos ellos confluyen 
en Hey Panopticon! Hey Asimmetry! [¡Hola panóptico! 
¡Hola asimetría!], un proyecto que llevó a cabo el pasado 
año 2018 en el Schinkel Pavillon de Berlín. Las similitudes 
de este edificio con las estructuras panópticas que investigó 
Foucault en su ya citado ensayo Vigilar y castigar, al que en 
esta instalación se alude de forma explícita, le sirven para 
examinar críticamente la relación entre mirada y poder, ese 
complejo juego dialéctico que se establece entre observador 
y observado. Es en el marco de este juego dialéctico en el 
que, según Olesen, debemos entender las estrategias de 
ocultación-visibilización que, a modo de código en clave, 
han ideado históricamente ciertas subculturas sexuales 
para esquivar la mirada inquisidora del poder. 

La gran potencialidad de la investigación artística en torno 
a cómo el poder se inscribe en los cuerpos —investigación 
que por su naturaleza intencionadamente exploratoria a 
veces puede resultar hermética— radica en que, como nos 
señala Paul B. Preciado, evidencia que “lo que está oculto 
es más importante que lo que está a la vista”. A través de su 
reivindicación de una concepción expandida de lo queer, 
trasladando sus estrategias analíticas y performativas más 
allá del género y la sexualidad, los proyectos de Olesen 
ponen de relieve la necesidad de propiciar un quiebre 
simbólico radical del pensamiento binario. Un quiebre que, 
en palabras de Lars Bang Larsen, nos abra “a una 
transformación que transcienda la forma del sujeto”. 
No se trataría, por tanto, de generar nuevos procesos 
de (auto)representación sino de, volviendo a Preciado, 
“interrumpir el trabajo civilizatorio” para empezar a 
concebirnos y construirnos como cuerpos descentrados 
y desjerarquizados, como subjetividades en fuga que no 
llegan a cerrarse nunca del todo.    

MANUEL BORJA-VILLEL
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
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UNA INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE HENRIK OLESEN 1313

HAY QUE SABER CAER DESDE ABAJO1

What is authority? [¿Qué es la autoridad?], preguntaba 

Henrik Olesen en el título de su primer libro2. La 

publicación recogía aspectos de su práctica artística 

—trabajos, exposiciones, textos— desde 1996 hasta 2001 

junto con textos de otros autores. El conjunto, como sus 

trabajos de aquella época, respondía al título de manera 

oblicua mostrando relaciones entre política, discurso, 

sexualidad y violencia estructural. En su análisis del 

poder, Michel Foucault suponía un punto de partida 

y el índice de su obra Vigilar y castigar. Nacimiento 

de la prisión3 aparecía reproducido entre las páginas 

del libro. La idea de que el poder no solo es algo a lo 

que nos oponemos, sino que nos forma como sujetos y 

dibuja las condiciones de nuestra existencia, permeaba 

el trabajo de Olesen. 

Para entrar en la exposición que hizo en la galería Helga 

Maria Klosterfelde de Hamburgo en el año 2000 había que 

pasar por un umbral pequeño. Olesen había ensamblado 

piezas de conglomerado y listones de madera sobre la 

arquitectura de la galería, diseñando unos accesos que 

parecían rechazar el cuerpo de los espectadores. En los 

espacios semivacíos de la galería se podía ver, entre otros 

objetos, la foto de un perro tras una reja o la de varios 

adolescentes en un entorno industrial con el siguiente 

texto: “La riqueza total de los 358 multimillonarios más 

ricos es igual a los ingresos del 45% de la población 

mundial”. Una desproporción que, como se sabe, no 

ha parado de crecer. En otro espacio se encontraba un 

radiador pintado, Zentralheizung [Calefacción central], 

algo tan corriente que lo damos por supuesto, igual que 

los rodapiés que adornan las habitaciones. Olesen los 

utilizó en una serie de trabajos escultóricos titulados 

Zwischenstufe (nach Magnus Hirschfeld) [Etapas 

intermedias (según Magnus Hirschfeld), 1999] en los 

que, aludiendo a la definición del término “homosexual” 

que hizo Magnus Hirschfeld como un género entre —o 

en medio de— lo masculino y lo femenino, jugaba con 

los espacios intersticiales o las percepciones exterior /

interior y sus asociaciones de género. Los objetos y los 

materiales eran asequibles y cotidianos, partes de su 

vida: una sudadera, fotocopias, un zapato, cartones de 

leche con algún texto —por ejemplo, Teaching about 

gender [Enseñar sobre género] en uno de sus laterales— 

o un periódico prendido bajo un muro. La pobreza del 

material, la formalización y la manera de presentar sus 

trabajos, rechazaban la idea del buen hacer, una actitud 

que es fruto de una práctica artística cargada de crítica 

interna y con un compromiso ideológico con la realidad. 

Sus instalaciones arquitectónicas establecían relaciones 

entre arquitectura, cuerpo, clase social y sexualidad. “Mi 

cuerpo es lo contrario de una utopía”, decía Foucault4. 

Nuestras percepciones y deseos dibujan una representación 

del mundo, sobre todo si son ignorados, silenciados o 

excluidos. Para su exposición en rraum, Frankfurt, en el 

2000, diseñó una pared que cortaba el paso al espectador, 

sobre la que se desplegaba su publicación Hidden from 

History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past [Oculto 

a la historia: reclamando el pasado gay y lésbico, 1999], 

que los visitantes también se podían llevar en forma de 

folleto. En una caja de cartón, se encontraba el folleto Social 

Organization and frequency of Homosexual Behaviour 

among some species of animals [Organización social y 

frecuencia de la conducta homosexual entre animales, 

2000]. En sus trabajos y publicaciones investigaba sobre 

las relaciones cuerpo-poder mediadas por los distintos 

discursos, legal y científico, para señalar la supresión y 

la represión de la homosexualidad como un fenómeno 

omnipresente en la historia. Quería desmontar la ficción de 

la heteronormatividad e introducir la historia homosexual 

en aquellos discursos donde normalmente no está inscrita, 

porque en definitiva la lucha por el poder discursivo 

está directamente relacionada con la visibilidad. De ahí 

1 Francis Picabia, “Fileuse” [Hilandera], en Thalassa dans le 
désert, París, Fontaine, 1945, pp. 13-14.

2 What is Authority, Copenhage, Pork Salad Press, 2002.

3 Michel Foucault, Surveiller et Punir: Naissance de la prison, 
París, Gallimard, 1975 [Trad. cast. de Aurelio Garzón del Camino, 
Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 1976].

4 Michel Foucault, Le Corps Utopique: Les Hétérotopies, París, 
Ed. Lignes, 2009 [Trad. cast. de Victor Goldstein, El cuerpo utópico. 
Las heterotopías, Buenos Aires, Editorial Nueva Visión, 2009]. 
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que se apropie, manipule e inserte contenidos, como en 

la serie de collages Information on Some Gay-Lesbian 

Artists (or Artists Relevant to Homo-Social Culture) in the 

Format of the Daily Mail, October 17, 2004 [Datos sobre 

algunos artistas gays y lesbianas (o artistas importantes 

para la cultura homosocial) en el formato del Daily 

Mail, 17 de octubre de 2004, 2006] en los que intercaló 

en las páginas del periódico conservador Daily Mail, 

como si fueran noticias, relatos de la historia queer: 

Cross-dressing in Colonial America [El travestismo en 

la América colonial] o un artículo sobre la pintura del 

artista francés Jean-Frédéric Bazille ilustrado con Scène 

d’été [Escena veraniega, 1869] que muestra a un grupo 

de hombres coqueteando en un parque. 

Uno de sus campos de investigación e intervención, a 

lo largo del tiempo, ha sido el discurso artístico. Olesen 

rehacía de manera crítica y humorística obras de otros 

artistas, figuras masculinas conocidas a las que admiraba, 

“era como elegir a qué grupo quieres pertenecer, algo 

típicamente queer”5. En 1998 realizó Four pieces after Sol 

LeWitt [Cuatro piezas según Sol LeWitt], que consistía 

en el perfil de tres cubos blancos hechos de porexpan y 

cinta adhesiva junto a un cartón de leche. La obra aludía 

a Cubes with Hidden Cubes [Cubos con cubos escondidos, 

1977], una obra minimalista que evoca temas de percepción 

pero dentro de un universo de pureza aislado de la vida. 

La foto de esta obra de Sol LeWitt en la Galerie Konrad 

Fischer, cuando se exhibió, en 1968, es muy conocida y 

Olesen, siempre atento al contexto, reinstaló Four Pieces 

After Sol LeWitt en la Galerie Martin Klosterfelde de 

Berlín (2000), un espacio que recuerda al de la galería 

original. Llenó las paredes de las oficinas de la galería con 

imágenes de Vito Acconci durante las performances de 

Three Adaptation Studies [Tres estudios de adaptación, 

1970] ampliadas a gran tamaño. Sobre la imagen de Acconci 

con los ojos tapados se podía leer: history is straight, 

biology is strait, laws are straight, schools are straight, 

TV is straight, authorities are straight, Vito Acconci is 

straight. etc. [La historia es hetero, la biología es hetero, las 

leyes son hetero, las escuelas son hetero, la tele es hetero, 

las autoridades son hetero, Vito Acconci es hetero, etc.]

Laws are straight / Sweatshirt 
[Las leyes son hetero / Sudadera], 2000

5 Conversación con el artista, diciembre de 2018.
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EN EL INTERIOR DE LA VISTA6

En 2003 realizó el proyecto Anthologie de l’amour sublime 

[Antología del amor sublime]7, en el que alteraba y 

recombinaba las series de collages de Max Ernst, Une 

Semaine de Bonté [Una semana de bondad, 1934) y 

La Femme 100 Têtes [La mujer 100 cabezas, 1929]. 

En sus primeros collages, Ernst usó imágenes de 

revistas y publicaciones convencionales, y realmente 

admiro cómo convirtió estas imágenes folklóricas 

en declaraciones psicoanalíticas. Creó imágenes 

increíblemente hermosas que también eran muy, 

muy divertidas. Al mismo tiempo, sin embargo, 

parecen desplegar un sexismo particular. Mi 

manipulación de los collages de Ernst en Anthologie 

de l’amour sublime fue un examen directo del 

Surrealismo y la homofobia. Por ejemplo, tomé 

citas de Benjamin Péret, un poeta que admiro 

mucho pero a quien considero profundamente 

homofóbico. Cuando Péret escribe un poema sobre 

André Gide ahogándose con un martillo en la 

garganta, en “Conversión de André Gide” (1936), 

hace una de las declaraciones más extremas del 

Surrealismo. Pero ¿qué significa que muchos de 

los surrealistas fueran tan homófobos? Esto no 

parece haber influido en la forma en que vemos su 

trabajo o en cómo se muestra. Quería visualizar el 

conflicto, que obviamente va mucho más allá del 

Surrealismo, inherente a ver la historia del arte 

desde la posición de un hombre no heterosexual. 

Tal ventaja se encuentra en algún lugar entre la 

fascinación y la negación y está impregnada de 

masoquismo8. 

Es cierto que la serie de collages señala la homofobia de 

los surrealistas (que erróneamente buscaron la liberación 

en el inconsciente psicoanalítico formateado por el 

Edipo) pero el trabajo es más complejo porque narra 

un periodo del arte y de la historia desde una perspectiva 

gay. Olesen introduce escenas homosexuales, imágenes 

de Tom of Finland o de bondage, pero no se trata de 

una mera sustitución de imágenes homoeróticas. Las 

complejas, trabajadas y divertidas reelaboraciones de 

los collages de Max Ernst van dibujando un escenario, 

el de la definición de la homosexualidad y su posterior 

criminalización. Como reza la frase que aparece en uno de 

los collages: Glückliches Jahrhundert des Kapitalismus 

[Feliz siglo del capitalismo]. 

Desde la primera página, Sex Panic [Pánico sexual], 

pasando por el ángel de la muerte capitalista (la calavera 

con el sombrero de copa) con la frase L’État c’est moi [El 

Estado soy yo], o los títulos de los capítulos —generalmente 

tomados de poemas dadaístas o surrealistas— como 

Ende der Welt de Richard Huelsenbeck, 1916 [El fin del 

mundo de Richard Huelsenbeck, 1916] o el de Benjamin 

Péret Je ne mange pas de ce pain-là, 1871 [Yo no como 

ese pan, 1871], en el que junta una frase homófoba con 

la fecha en que Foucault señala la aparición del término 

“homosexual”, va trenzando un sinfín de alusiones. Las 

teorías de Freud, reflejadas en los collages Abweichungen 

in Bezug auf das Sexualobjekt [Desviaciones en relación 

con el objeto sexual] o Jugendportrait von Sigmund 

Freud [Retrato de un joven por Sigmund Freud], las 

representaciones del capitalismo como el personaje 

con máscara de hierro, las alusiones al artículo 175 

del código penal alemán por el que se castigaban las 

relaciones homosexuales entre hombres, o los numerosos 

paisajes industriales, entre otras muchas referencias, 

describen el momento. Como ya había hecho en la 

instalación arquitectónica Zwischenstufe (nach Magnus 

Hirschfeld), Olesen está evocando el momento en que 

empieza el discurso moderno sobre el sexo con Freud, 

Richard von Krafft-Ebing y Magnus Hirschfeld, que 

Foucault sitúa con precisión en 1871. Las definiciones 

de la homosexualidad y la criminalización posterior de 

los homosexuales como enfermos o desviados (1870-

6 El título esta tomado de la publicación de Max Ernst y Paul 
Éluard, A l’intérieur de la vue. 8 poèmes visibles, París, Pierre 
Seghers, 1948. 

7 La publicación de igual título fue editada por el Sprengel 
Museum de Hannover, 2003.

8 Nicholas Cullinan, “1000 Words: Henrik Olesen”, en Artforum 48, 
nº 2, octubre de 2009.
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Cast 5 [Molde 5], 2011 
Vista de la instalación The Master-Slave Dialectic 
[La dialéctica amo-esclavo], Galerie Buchholz, 
Colonia, 2011 

Rechte Ecke [Esquina recta], 2003 (detalle)

Zwischenstufe 5 (nach Magnus Hirschfeld) [Etapas 
intermedias 5 (según Magnus Hirschfeld)], 1999 
Vista de la instalación, OTTO, Copenhage, 1999 >

Homosexual Rights Around the World [Derechos 
de los homosexuales en todo el mundo], 2000 >
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1905 según uno de los capítulos) se dan, en Europa, 

en un paisaje que viene definido por dos coordenadas, 

por un lado la furia clasificadora del espíritu científico 

de la Ilustración que buscaba que todo lo que existe o 

se piensa se corresponda con una abstracción. Y, por 

otro, por la reforma de la población, el gran proyecto 

del Estado moderno, consustancial al desarrollo de 

las fuerzas productivas del capitalismo, que no solo 

ordena a los individuos a lo largo de su vida en distintos 

espacios (colegios, fábrica, hospital, etcétera) sino que 

los define y clasifica médica, sexual y psicológicamente. 

Como resultado, durante la reforma del cuerpo social, 

las clasificaciones científicas y médicas de los cuerpos 

homosexuales como desviados o enfermos, ayudaron 

a legitimar un orden social basado en la producción. 

La criminalización no se hizo esperar. En Alemania 

desde 1872 hasta 1994, el artículo 175 del código penal 

—del que encontramos numerosas alusiones en este 

trabajo— penalizaba las relaciones homosexuales entre 

hombres. En un collage vemos un ángel con bigote 

detrás de dos niños espantados, bajo el que aparece 

el siguiente texto:

 

Un vestido no es un pantalón

El padre no es la madre

Señores están bajo arresto.

Olesen volverá en otros trabajos sobre este momento 

de finales del siglo XIX donde los discursos científicos, 

legales y filosóficos marcaron y definieron los cuerpos 

homosexuales, pero será desde otra perspectiva. 

Durante años, como reacción a la invisibilidad que sufre 

la comunidad gay que le rodeaba y a una historia del 

arte en la que los homosexuales habían sido silenciados, 

estuvo coleccionando imágenes que le parecían queer. Esta 

investigación dio lugar a un proyecto que fue tomando 

distintas formas. Primero como libro de artista en 2005, 

Some Gay-Lesbian Artists and / or Artist Relevant to 

Homo-Social Culture Born between c. 1300-1870. El mismo 

año realizó una primera instalación de igual título y en 

2007, para una exposición en Zúrich9, tomó su forma 

9 Henrik Olesen, Some Gay-Lesbian Artists and / or Artist Relevant 
to Homo-Social Culture Born between c. 1300-1870 / Sex Museum 
2005-2007, Migros Museum für Gegenwartskunst, Zúrich, 2007.

Zentralheizung [Calefacción central], 2000 

Jugendliche ohne Lehrstelle [Jóvenes sin estudios], 2000 

Eingang / Ausgang [Entrada / Salida], 2000
(Aufklärung) [(Educación)], 2000
Armutsgrenze / Versperrter Durchgang [Umbral de pobreza /
Entrada bloqueada], 2000
Vista de la instalación, Helga Maria Klosterfelde, Hamburgo, 2000 >

Eingang / Ausgang [Entrada / Salida], 2000
Vista de la instalación, Helga Maria Klosterfelde, Hamburgo, 2000 >

HELENA TATAY
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definitiva: siete paneles de seis metros de largo llenos 

de imágenes de la representación de la homosexualidad 

y la cultura del mismo sexo extraídas de la historia 

del arte y la cultura visual. El conjunto muestra una 

gran variedad de artistas, imágenes, gestos o códigos 

clasificados y ordenados en varios grupos y subgrupos.

Todo el trabajo rinde homenaje al Atlas Mnemosyne de 

Aby Warburg, no solo por la presentación —imágenes 

agrupadas sobre paneles negros—, sino también porque 

ordena y clasifica las imágenes según su propia gramática 

creando un nuevo atlas, una de las posibles cartografías 

de las imágenes homosexuales dentro de la historia del 

arte y la representación. No se trata de un proyecto 

erudito que proponga una historia del arte alternativa, 

sino de construir una imagen positiva y múltiple de 

la historia cultural homosexual. Como él señala, “Este 

proyecto trata, ante todo, del deseo, del amor y del 

sexo. Como punto de partida, quería centrarme en un 

aspecto más positivo de la sexualidad y los patrones 

culturales. Me interesaban los artistas homosexuales y 

las subculturas como tales, y me preocupaban menos las 

estructuras que los habían criminalizado y oprimido”10. 

Como sugiere el título, esta vez sitúa su investigación 

antes de que el significado de la palabra “homosexual” 

fijara binariamente los términos sexuales en definiciones 

reductoras y universalistas, en las que todavía seguimos. 

Coincide que estos días (diciembre de 2018) el Museo 

del Prado ha publicado los escritos de Goya entre los 

cuales están las cartas de amor al que la historiadora 

Manuela Mena ha calificado como su amigo amoroso, 

Martín Zapater. Los periódicos inmediatamente han 

calificado el dato sin matices: “Goya era homosexual”. El 

trabajo de Olesen quiere presentar la opción contraria, 

la multiplicidad. Un mapa parcial de las distintas y 

variadas representaciones eróticas dirigidas a personas 

del mismo sexo. Recorrer los distintos paneles es 

experimentar el erotismo de algunas imágenes y gestos, 

y disfrutar descubriendo imágenes. La diversidad es 

10  Luigi Fassi, “Future Bodies and Gendered Prophecy: Henrik 
Olesen”, en Mousse Magazine, nº 18, abril-mayo de 2009. Disponible 
en http://moussemagazine.it/henrik-olesen-luigi-fassi-2009/ 
[Último acceso: 13-02-2019].

Zwischenstufe 5 (nach Magnus 
Hirschfeld) [Etapas intermedias 5 
(según Magnus Hirschfeld)], 1999
Vista de la instalación, OTTO, 
Copenhage, 1999

Social Organization and Frequency 
of Homosexual Behavior Among 
Giraffes [Organización social y 
frecuencia de comportamiento 
homosexual entre girafas], 2000

HELENA TATAY
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enorme, hay escenas amables y terribles, actos de 

castigo y gestos tiernos, paisajes, interiores, miradas 

seductoras, bondage, desidia sensual, melancolía y 

mil y otros registros. Todo el atlas es un rechazo a 

homogenizar la experiencia homosexual, a reducirla. Y 

la homosexualidad es rica en signos. Como reacción a la 

persecución y a la prohibición se crearon numerosos y 

variados contracódigos en la vestimenta, el lenguaje, 

los gestos, los rituales. También los espacios públicos 

y privados se utilizaron de otras maneras, dando lugar 

a distintas subculturas. El atlas de Olesen refleja el 

desarrollo de una vida cultural que desafiaba la episteme 

dominante.

ÁNGULO

Con Mr. Knife and Mrs. Fork [Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor], 

instalación que realizó en 2008 para el Studio Voltaire 

de Londres, Olesen dio un giro a su trabajo. 

Mr. Knife and Mrs. Fork es, por un lado, una deconstrucción 

de la familia entendida como matriz social y económica de 

los sistemas de producción y reproducción capitalista y, 

por otro, una escenificación teatral y poética de su rechazo. 

Nada más entrar, en mitad del espacio semivacío, 

encontramos un listón de madera, plano, en el que, a 

la altura de los ojos, está escrito torpemente Portrait of 

My Mother [Retrato de mi madre]. En la pared, otros 

dos listones atornillados, uno de ellos con un tarro de 

mermelada encima, componen Portrait of My Father 

[Retrato de mi padre]. En otra de las paredes hay un 

listón algo más pequeño colgado de forma oblicua, 

Angle [Ángulo], con un texto en la cartela: 

Este niño no está aquí. No es sino un ángulo. 

Un ángulo por venir. Y no hay ángulo. Y, sin 

embargo, es precisamente este mundo del Padre 

+ la Madre lo que debe irse, este mundo, este 

mundo dividido en dos, duplicado en un estado 

de constante desunión, y a la vez dispuesto a una 

unión constante […] alrededor de la que gira 

todo el sistema de este mundo maliciosamente 

sostenido por la organización más lúgubre. 

Por el suelo, abandonado, vemos un calcetín blanco. 

Más allá, separada, una caja de cartón con publicidad 

que contiene un tenedor, un cuchillo y un tarro de 

Nutella: Mr. Knife and Mrs. Fork. En una esquina de la 

habitación, ligeramente separada de las otras piezas 

y apoyada en la pared, encontramos una larga rama 

que lleva inscrita, con letras blancas, Self-production 

[Autoproducción]. Aunque hecha de madera, como 

los otros retratos, la rama es diferente de los listones 

rectangulares y conserva las irregularidades propias de su 

naturaleza. Hay algo desasosegante en esta instalación.

Los trozos de madera empleados eran restos del montaje 

anterior del Studio Voltaire que Olesen aprovechó. La 

estética formal de los retratos recuerda a Personnages 

[Personajes], una serie de retratos que Louise Bourgeois 

realizó en la década de 1940 que remiten asimismo al 

arte tribal. En ambos casos son obras ligadas al ritual, 

la magia o el exorcismo. Aquí también parece que hay 

un rito de ruptura, un rito de paso cultural. Es el adiós a 

la familia en la que podemos adivinar relaciones tóxicas 

o violentas. 

Lo que deja atrás es “este mundo dividido en dos, duplicado 

en un estado de constante desunión, y a la vez dispuesto 

a una unión constante […] alrededor de la que gira todo 

el sistema de este mundo maliciosamente sostenido por 

la organización más lúgubre”, es la familia como matriz 

reproductora del orden simbólico de la ley del padre, 

un sistema económico y disciplinario que reproduce la 

violencia estructural de sus relaciones económicas en 

las relaciones de parentesco. Se trata de escapar de un 

mundo edípico y heteronormativo en el que, a través 

de la familia, la estructura autoritaria de la sociedad 

se prolonga hasta sus más íntimos engranajes.

La instalación se completa con un poema en el que Angle 

se pregunta quién es (“Odio parecer curioso, pero ¿podríais 

por favor decirme quién soy?”) y pide salvarse (“Señor, 

sálvame, dice mi Yo [a propósito de la reproducción]). 

Se despide de sus padres de forma educada, insiste en 

que este mundo de la madre + el padre debe desaparecer, 

se despide de las partes de su cuerpo porque “cuando 

te hayas hecho un cuerpo sin órganos, serás liberado 

de todas tus reacciones automáticas y se te devolverá 

UNA INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE HENRIK OLESEN
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Institutions / Authority [Instituciones / Autoridad], 2000
Vista de la exposición No Swimming, Kunstverein 
München, Múnich, 2000 
 
AUFKLÄRUNG: § 209 ÖstGB: Strafrechtliche Normen 
gegen Homosexualität in Österreich [EDUCACIÓN: 
§ 209 ÖstGB: Derecho penal contra la homosexualidad 
en Austria], 2000

Homosexuelle Katze [Gato gay], 1998

Reconstructions of nests from same-sex courtships 
[Reconstrucción de nidos de parejas de animales del 
mismo sexo], 2000
Vista de la instalación, Momentum Nordic Biennial 
for Contemporary Art, Moss (Noruega), 2000 
 
Adaptation Study I [Estudio de adaptación I], 2000
Vista de la instalación, Momentum Nordic Biennial 
for Contemporary Art, Moss (Noruega), 2000

Vito Acconci teaching about gender / What does this 
represent? [Vito Acconci dando clases de género /
¿Qué significa esto?], 2000
History is straight [La historia es hetero], 2000
Vito Acconci is straight [Vito Acconci es hetero], 2000
Vista de la instalación, Galerie Martin Klosterfelde, 
Berlín, 2000

Kellogg’s, 1999
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a tu verdadera libertad”. Y afirma, “¿Cómo puede este 

cuerpo haber sido producido por padres, cuando por 

su propia naturaleza es el elocuente testimonio de su 

propia autoproducción?” para acabar manifestando 

que “mejor dormir con un caníbal sobrio que con un 

cristiano borracho”. 

Cada frase del poema parece una letanía. Por eso resulta 

sorprendente darse cuenta de que está elaborado con 

fragmentos de poemas de otros escritores. El título 

está apropiado del poeta dadaísta René Crevel, que 

escribió Monsieur Couteau, Madamoiselle Fourchette. 

La primera línea, “Odio parecer curioso, pero ¿podríais 

por favor decirme quién soy?”, alude a Oscar Wilde. 

Varias líneas son del poeta Antonin Artaud. “No creo 

en Padre, en Madre” o “No tengo papi-mami” son citas 

de “Ci-gît” [Aquí yace], de 1947, pero también hay 

muchos fragmentos de “Pour en finir avec le jugement 

de Dieu” [Para acabar con el juicio de Dios], un texto 

reproducido íntegramente en este y otros catálogos del 

artista. “Mejor dormir con un caníbal sobrio que con 

un cristiano borracho” es una frase de Herman Melville 

en Moby Dick, un icono de la literatura gay, y “Oh 

Madre, adiós con un largo zapato negro” es una frase 

de un poema de Allen Ginsberg. Hay también frases 

del poeta dadaísta Walter Serner. El poema termina 

con “Sonnet du trou du cul” [Soneto para el agujero 

del culo] de Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, seguido 

de una exhortación, “hazte tu propio cuerpo”, y de una 

lista de partes del cuerpo. Como posdata, el poema 

dadá “Cigarren (elemental)”, de Kurt Schwitters. Olesen 

recoge en este poema, Mr. Knife and Mrs. Fork, una 

pluralidad de voces, pero no para construirse un nuevo 

yo —un concepto demasiado cargado de significados 

normativos—, sino para autoproducirse un nuevo cuerpo, 

un cuerpo sin órganos. 

Para entender el proceso que está siguiendo Olesen es 

fundamental una frase de inspiración lacaniana que el 

artista ha incorporado en el margen del catálogo11 y que 

reaparecerá otras muchas veces en sus trabajos: “El ego 

es, por lo tanto, una agencia inauténtica que funciona 

11  Henrik Olesen. Mr. Knife and Mrs. Fork, Colonia, Museum 
Ludwig, 2012.

The State vs. Aaron McKinney [El Estado contra Aaron 
McKinney], 2003 (detalle)
Invitación para la exposición Hosni Mubarak, Aaron 
McKinney, Richmond, Belgrad, Städtisches Museum 
Abteiberg, Mönchengladbach (Alemania), 2003

Sin título, 2017

HELENA TATAY
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Four Pieces after Sol LeWitt 
[Cuatro piezas según Sol LeWitt], 1998
Vista de la instalación, Galerie Martin 
Klosterfelde, Berlín, 2000
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para ocultar una perturbadora falta de unidad”. Aquí 

entendemos que no hay retorno posible a una identidad 

originaria porque, incluso en un escenario inicial, todo 

es combinación y mezcla. Olesen no solo deja atrás un 

mundo de papá + mamá, sino que ha entendido que el 

proceso cultural evolutivo es un proceso metabólico. 

Por eso incorpora en su discurso el discurso de otros. 

Así lo entendían también los modernistas brasileños de 

principios del siglo XX que reivindicaron la antropofagia 

de los indios como proceso cultural12. Los indios comían 

a los otros para incorporar su energía y su poder, devorar 

al otro y transformarlo en energía propia. Esa es la 

“autoproducción” de Olesen, incorporar otras voces, 

otras realidades, a su propia energía. Devorar al otro 

para producir un nuevo cuerpo, un cuerpo sin órganos. 

Lo dicho, “mejor dormir con un caníbal sobrio que con 

un cristiano borracho”. 

Como Artaud, como los dadaístas, Olesen busca 

desmontar la fachada racional de la cultura. Si los 

devora es porque ambos emplean un lenguaje ligado a 

la ruptura que corporaliza la expresión y una literatura 

que se configura a través de paquetes de signos, no 

ligados a los regímenes estables del código lingüístico. 

Olesen quiere escenificar su renuncia y, como Artaud, 

la va articulando, mediante figuras inacabadas y 

percepciones cambiantes. También el poema de Kurt 

Schwitters, una deconstrucción sonora, es energía vocal 

primigenia que desestabiliza el código lingüístico y la 

vez, para Olesen, un juego humorístico con alusión 

sexual. Olesen canibaliza a escritores gays, poetas 

dadaístas, a Schwitters o el teatro de Artaud para 

escenificar su ruptura con una parte de la cultura 

occidental edípica y heteronormativa. Como señala Jorge 

Fernández hablando de Artaud, “No se trata de ponerse 

máscaras, sino de quitar todas ellas: las máscaras del 

yo, de la cultura, del poder y de la palabra. La representación 

artaudiana rompe con la prefiguración platónica”13. 

Allen Ginsberg definió “Pour en finir avec le jugement 

de Dieu”, el texto de Artaud que Olesen reproduce en 

distintos catálogos haciéndolo suyo, “como una contundente

declaración de independencia de todas las formas de 

conciencia solidificadas”14. A partir de ahora, y cada vez 

más, su trabajo estará marcado por esta deglución, por la 

renuncia al doble platónico, por el deseo de romper con 

las barreras de la conciencia y los procesos edipizantes, 

mientras busca nuevas tramas de significación y otras 

formas de representar.

El cuerpo sin órganos reaparece con fuerza en un proyecto 

casi paralelo, en el que se pregunta How Do I Make Myself 

a Body? [¿Cómo me hago un cuerpo?, 2008]. Aquí 

Henrik Olesen hace nuevas proposiciones, no exentas 

de humor, partiendo del retrato del matemático inglés 

Alan Turing, considerado precursor de la informática 

moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing 

trabajó para el gobierno inglés descifrando códigos nazis, 

entre otros el de la inexpugnable máquina Enigma. A 

pesar de su relevancia como científico, en el año 1952 fue 

procesado por ser homosexual y obligado a tomar hormonas 

femeninas sintéticas. El resultado del experimento fue 

que perdió su cuerpo, se volvió impotente y sus pechos 

se agrandaron. Turing acabó suicidándose comiendo una 

manzana con cianuro. El trabajo de Olesen refleja el 

hecho, pero no presenta a Turing solo como una víctima 

de la ideología. De Turing dice:

En 1936 publicó un modelo teórico de una máquina 

que constituiría la base de toda la computación 

de la posguerra, convirtiéndolo en el padre de 

toda la informática moderna. Y esta parte de su 

biografía es un cuento futurista sobre máquinas 

pensantes, inteligencia artificial y la aparición de 

posibles cuerpos futuros. Y para mí, este es un 

escape necesario desde hace mucho tiempo de la 

reproducción heterosexual y biológica15.                                                                      

12  Oswald de Andrade, “Manifiesto antropófago”, en Revista de 
Antropofagia, nº 1, mayo de 1928. 

13  Jorge Fernández Gonzalo, “El devenir artaudiano. Lectura de 
Deleuze sobre Artaud”, en A parte Rei, mayo de 2011. Disponible 
en http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/gonzalo75.pdf [Último 
acceso: 13-02-2019].

14  Spontaneous Poetics, nº 96 (Artaud-2), 3 de julio de 2011. 
Disponible en https://allenginsberg.org/2013/07/spontaneous-
poetics-96-artaud-2/ [Último acceso: 13-02-2019].

15  Luigi Fassi, óp. cit.

Rote Ecke [Esquina roja], 2018 >

HELENA TATAY
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< Lack of Information [Falta de información], 2001
Vista de la instalación, Studiogalerie, Kunstverein 
Braunschweig, Braunschweig (Alemania), 2001

Collage / invitación para la exposición Lack 
of Information, Studiogalerie, Kunstverein 
Braunschweig, Braunschweig (Alemania), 2001

Los problemas a los que se enfrentan los gais y las lesbianas jóvenes son especialmente graves. En algunos Estados miembros del Consejo 
de Europa, las relaciones homosexuales consentidas entre adultos se castigan con pena de cárcel, y en casi la mitad de los estados 
miembros la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales es superior a la de las relaciones heterosexuales. Este tipo de 
discriminación se agrava por culpa de la incomprensión y la intolerancia generalizadas que en ocasiones conducen a la violencia física. 
Algunos estudios que se han llevado a cabo en numerosos países confirman que la imagen negativa de la homosexualidad, el rechazo de la 
familia, la hostilidad de los compañeros, el aislamiento y la falta de información y de apoyo pueden combinarse para crear una presión 
enorme. Además, la violencia homófoba es una experiencia común para muchos gais y lesbianas jóvenes. Un estudio realizado en el Reino 
Unido demuestra que el 48% de los gais y las lesbianas menores de dieciocho años afirman haber sido víctimas de ataques violentos, y que 
el 50% de esos ataques han tenido lugar en colegios, a manos de otros alumnos. La consecuencia de este fenómeno es una especie de odio a 
sí mismos que, en un porcentaje alarmantemente elevado de casos, desemboca en actos violentos autoinfligidos, como el intento de suicidio, 
el abuso de drogas y de alcohol, y otros comportamientos de alto riesgo.
Estudios realizados en varios países muestran que los gais y las lesbianas jóvenes son entre dos y tres veces más proclives al intento de 
suicidio que los heterosexuales de la misma edad. En Italia, por ejemplo, un estudio que se ha llevado a cabo en el marco del programa 
Daphne, financiado por la UE, refleja que el 40% de los encuestados había contemplado la idea del suicidio, y que el 13% había llegado a 
intentarlo. La edad en la que las ideas relacionadas con el suicidio se vuelven más recurrentes es entre los 14 y los 16 años, mientras 
que los intentos de suicidio tienden por lo general a situarse entre los 16 y los 18.
Tres informes sobre crímenes homófobos realizados en tres países muy diferentes —Irlanda, Suecia y Reino Unido— ofrecen una imagen muy 
similar de la violencia y del abuso. Un estudio promovido por el gobierno irlandés en 1995 demostraba que una cuarta parte de los 159 
encuestados había recibido puñetazos, palizas, golpes o patadas. En un estudio que se llevó a cabo en Suecia en 1996, el 23% de los 600 
gais y lesbianas entrevistados habían sido víctimas de delitos de odio. Y en un estudio sobre delitos de odio que se efectuó en el Reino 
Unido ese mismo año a partir de una muestra de 4 000 encuestados, uno de cada tres gais y una de cada cuatro lesbianas declaraban haber 
experimentado un ataque violento en los cinco años anteriores. El grado de violencia era muy elevado en la mayoría de los casos, con 
apuñalamientos, heridas de bala, palizas severas, violaciones y agresiones. 

Fuentes: Doc. 8755: La situación de los gais y las lesbianas en los estados miembros del Consejo de Europa, junio de 2000. http://stars.
coe.tr/doc/doc00/edoc8755.html 
Doc. 8654: La situación de los gais y las lesbianas y de sus compañeros en relación con el asilo y la inmigración en los Estados miembros 
del Consejo de Europa, febrero de 2000. http://stars.coe.tr/doc/doc00/edoc8654.htm
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Las series de collages muestran imágenes del científico 

retocadas, alteradas con una manzana, con tornillos, 

con cables, con textos o frases como “The body is a 

machine” [El cuerpo es una máquina] o “Machines are 

slaves” [Las máquinas son esclavas]. También incluye el 

retrato mecanomórfico que Picabia le hizo a Apollinaire 

tras su muerte, una máquina con las siguientes frases: 

“Guillaume Apollinaire irritable poète, tu ne mourras 

pas tout entière” [Guillaume Apollinaire poeta irritable, 

tu no morirás completamente] y “Maitre de soi même” 

[Dueño de sí mismo]. Olesen reproduce la silueta de 

la máquina y, en un juego de espejos, introduce al lado 

del nombre de Alan Turing una frase de un poema de 

Apollinaire, “La vérité ressemble à la mort” [La verdad 

se parece a la muerte]. Artaud también está presente, 

“No Arm, No Legs, No Mouth, No Foot, etc.” Hay más 

energías deglutidas, vemos un remake de The Enigma 

of Isidore Ducasse que hizo Man Ray en 1920 y, al lado, 

una copia contemporánea: un ordenador envuelto en 

plástico. El proyecto se completa con la serie de collages 

How Do I Make Myself a Body? que presenta un menú de 

cuerpos posibles, el masoquista, el cuerpo del sirviente, 

el cuerpo sin órganos, el paranoico, el de la familia, el 

agujero del culo, el organizado, el desorganizado, 

etcétera. Hay en su menú un componente de humor 

pero sobre todo de posibilidad. ¿Utópica? Quizás no 

tanto. Hoy estamos en medio de un cambio de paradigma 

a nivel corporal, tanto de los medios de reproducción 

como de las modificaciones corporales posibles que 

son asombrosas. Hace pocos días, se publicaba que 

han introducido células madre humanas en embriones 

de cerdo16. Sobre el cuerpo se han dado procesos de 

lucha política e ideológica de los que Turing es un buen 

ejemplo. Sin embargo, Olesen no lo presenta como 

víctima, sino que escapa de esa trampa, plantea que los 

cuerpos pueden mutar y transformarse y construye una 

imagen poliédrica con los collages, que por su propia 

naturaleza de remix le permiten articular, en distintos 

planos, un juego de referencias complejo: Turing, la 

inteligencia artificial, la violencia estructural, las máquinas, 

el cuerpo sin órganos, el cuerpo homosexual, el amo, el 

esclavo, Enigma, original y copia, etcétera. Es decir, 

construye distintas cadenas sintácticas que reverberan 

de unos collages a otros. 

Devorar a Turing permite a Olesen, con Artaud y 

Deleuze, dibujar un pensamiento transversal que se 

mueve, empujado por el deseo, por encima de los límites, 

físicos y lingüísticos. Para Deleuze y Guattari, el cuerpo 

sin órganos, que toman de Artaud, es el inconsciente 

en su plenitud. Se trata del deseo en estado puro. Si 

hasta ahora, tradicionalmente, se entiende el deseo 

como nacido de un desposeimiento, de una falta (la 

imagen sería un estomago que hay que ir llenando 

después de cada digestión, una noción que le va como 

anillo al dedo a la sociedad de consumo), para Deleuze 

desear es producir realidad. En su crítica al psicoanálisis 

—que reduce todo a un escenario edípico, normaliza 

el deseo y excluye la diferencia—, señala que recurre 

a la interpretación y está centrado en el lenguaje (un 

lenguaje que tiene al falo como significante principal). 

“Por eso”, argumenta, “es necesario introducir cadenas 

semióticas que den valor no solo al lenguaje sino también 

a otros regímenes significantes y asignificantes como los 

gestos y las sensaciones”17. El trabajo de Olesen, que no 

se identifica con el sujeto edípico, el sujeto unificado, 

busca otras formas de significar y representar. 

AFTER DHALGREN

After Dhalgren es el título de una serie de cuatro collages 

de gran formato dispuestos sobre masonita negra, en cuya 

superficie hay gestos pictóricos e imágenes incorporadas 

como si fueran signos aislados: un motero vestido de 

cuero, fuego, dos escorpiones, brumas, George Harrison, 

ruinas industriales, fotos homoeróticas, un paisaje lunar 

o un triángulo. La mirada se desliza una y otra vez sobre 

estas imágenes contiguas que pertenecen a distintas 

escalas temporales, espaciales y cognitivas sin poder 

16  Desde el año 2015, Juan Carlos Izpisúa, del Instituto Salk 
en California, está experimentando con la creación de órganos 
interespecies. Ver https://www.bbc.com/mundo/noticias-38770316 
o http://time.com/collection/health-care-50/5425094/juan-carlos-
izpisua-belmonte/ [Último acceso: 13-02-2019].
 

17 Verena Andermatt Conley, “Thirty six Thousand Forms 
of Love: The queering of Deleuze and Guattari”, en Chrysanti 
Nigianni y Merl Stor (eds.), Deleuze and Queer Theory, Edimburgo, 
Edinburgh University Press, 2009.

Interior, 2016. Vista de la exposición The Euphoria of Turin, Galleria Franco Noero, Turín, 2016 >

HELENA TATAY
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1935 1922, 2003

Vista de la instalación Anthologie de l’amour sublime 
[Antología del amor sublime, 2004], Malmö Konsthall, Malmö, 2010
 
A l’intèrieur de la vue. 10 poèmes visibles 
[En el interior de la vista. 10 poemas visibles], 2003
1935 1922, 2003
Preparation–scans, original titles, prints 
[Escaneos preparatorios, títulos originales, impresiones], 2003
Rest [Resto], 2003

HOtripaESPdef.indd   32 10/7/19   9:23



33

HOtripaESPdef.indd   33 10/7/19   9:23



34

hilar una trama, solo percepciones que nos remiten 

a una distopía, a un imaginario oscuro, psicodélico y 

erótico. La serie está inspirada en la novela de ciencia 

ficción Dhalgren, escrita por Samuel R. Delany en 1975, 

una novela de culto y un referente de la cultura gay. La 

acción transcurre en Bellona, una ciudad aislada del 

resto del mundo por una catástrofe desconocida que 

la ha dañado severamente. La novela está marcada por 

sucesos inexplicables como la aparición y desaparición 

de dos lunas o el hecho de que el tiempo se contrae 

y se dilata. El protagonista, Chicco, sufre amnesia 

parcial y uno de los personajes es George Harrison, 

un héroe local. La novela no responde a una narrativa 

coherente sino que, según la definió su autor, es un texto 

circular con múltiples puntos de entrada. Para Olesen 

y su generación, la ciencia ficción cumplía una función 

ideológica, ofrecía otra manera de abordar la identidad, 

la sexualidad y el género. En las novelas de Ursula K. 

Le Guin los personajes cambiaban de género a lo largo 

de la historia, y Samuel R. Delany describía personajes de 

identidades y sexualidades diferentes que habitaban 

un mundo sin culpa. Según Olesen, “lo que lo hacía un 

poco delirante es que introduce figuras reales, como 

George Harrison. Eso es interesante. Figuras reales 

ficticias. Igual que cuando lees a Deleuze y este introduce 

personajes de Kafka en hechos reales. Todo se hace real 

por el hecho de hablar de ello. Lo que me interesa son 

estas distintas realidades y la fragmentación”18. 

Después, con el mismo título, After Dhalgren, realizó 

una serie de 36 collages de pequeño formato, utilizando 

impresiones de fotos en blanco y negro sobre fondo 

negro. Las imágenes, que están alteradas, tienen efectos 

psicodélicos o yuxtaposiciones bizarras, muestran 

ruinas industriales, cristales rotos, cuchillos, coches 

destrozados y personajes queer; reflejan un mundo de 

estados alterados de conciencia o realidades paralelas 

donde hubo violencia y queda un fuerte erotismo. En 

conjunto resultan fascinantes y extraños. Muestran 

elementos de la novela pero no hay una intención 

mimética, solo ofrecen un punto de conexión con su 

mundo, son figuraciones que muestran lo delirante, la 

confusión y el erotismo para producir sentido. Ambas 

series proponen un paseo por una topología semántica 

claramente gay. En ese sentido, After Dhalgren es una 

serie central en su trabajo, Olesen retoma las narrativas y 

la historia del arte queer, pero ya no es para hacer visible 

aquello que fue ocultado o negado, sino para ensanchar 

sus márgenes, para construir nuevas imágenes que se 

añadan a las conocidas, ampliando las representaciones.

Sus siguientes trabajos, St. George & The Dragon [San 

Jorge y el dragón, 2016)] y Hell [Infierno], que continúan 

la estela de After Dhalgren, aluden a una crisis, ya que en 

ambos aparece la primera frase del Infierno de Dante, 

un referente cultural de la crisis en la edad madura: “A 

mitad del camino de la vida / me hallé perdido en una 

selva oscura / porque me extravié del buen camino”19. 

Ambas instalaciones son enigmáticas y abordan la crisis 

de diferente manera. Y aún hay otra versión de la crisis 

en la instalación arquitectónica Rechte Ecken [Esquinas 

rectas, 2015], en la que los moldes de las cuatro esquinas 

de una habitación se muestran por el suelo, como si se 

hubieran caído. Semejan esculturas posminimalistas 

de aspecto descuidado, ya que los restos de la grasa y 

la silicona utilizados para hacer los moldes son visibles. 

Estos vértices derrumbados aluden a una crisis de Angle 

y a la vez muestran las esquinas, el soporte del espacio, 

en este caso de la sala del Museo Reina Sofía, centro 

de poder simbólico, desmoronado.

En St. George & The Dragon, se apropia y subvierte 

la escultura roja de Anthony Caro Early one Morning 

[Una mañana temprano, 1962] que, ocupando el espacio 

central, se convierte en un dragón rampante rojo con la 

cabeza de George Harrison. A su alrededor, cuelga en 

las paredes de la sala imágenes pegadas sobre paneles 

de plástico de piezas de carne abiertas que evocan la 

violencia y el cuerpo. En Hell, las negras superficies de 

los cuatro collages No Arm, No Foot, No Tongue, No Leg 

[Sin brazo, Sin pie, Sin lengua, Sin pierna], cuerpos 

sin órganos, espacios de deseo con trozos de plástico 

pegados y rastros de marcas, ofrecen un falso silencio 

lleno de ruido oscuro. En cambio, el collage Inferno, 

18  En conversación con el artista, octubre de 2018. 19  Comedia (Infierno I, 1-3), trad. cast. de José Mª Micó, 
Barcelona, Acantilado, 2018.

HELENA TATAY
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situado enfrente, psicodélico y colorista, muestra un 

paisaje lleno de desperdicios. También hay alusiones 

sexuales, caños que sueltan líquido y agujeros, carneros 

satánicos rodeados de fuego como salidos de una película 

de Kenneth Anger, junto a otras imágenes recurrentes: 

el puro, el cartón de leche, el motero vestido de cuero, 

un personaje atado esta vez rodeado de fuego, piezas de 

carne como en St. George & The Dragon y más desechos 

que componen un campo desolado. En ambos trabajos, 

tanto en el que evoca el mito de San Jorge y el dragón 

—una metáfora de lucha interna—, como en el que 

alude a un paseo por el infierno, la corporalidad se 

expresa con una disolución entre lo interno y lo externo, 

y la confusión existencial con un sinfín de referencias 

formales, discursivas y perceptivas. 

Seguramente el proyecto donde más claramente se muestra 

cómo articula la coexistencia de contenidos diversos 

en un espacio, sea su última exposición en el Schinkel 

Pavillon de Berlín (2018) cuyo espacio expositivo evoca 

la forma del panóptico. Olesen tituló la instalación Hey 

Panopticon! Hey Asymmetry! [¡Hola panóptico! ¡Hola 

asimetría!] jugando con el espacio del pabellón y con el 

célebre ensayo de Foucault, Vigilar y Castigar. Así que 

uno de los discursos que aquí establece tiene que ver 

con la mirada, con el modo en que son observados los 

cuerpos, y con la contraposición entre lo transparente 

y lo opaco, lo sobreexpuesto y lo oculto en relación con 

el cuerpo homosexual.

En la entrada, una pared cierra el acceso e impide 

la visibilidad. Sobre ella vemos a Angle de color azul, 

junto a unas pegatinas de colores. Al entrar en la sala, la 

atención se dispara en todas direcciones. No hay centro. 

Hay obras delante de las ventanas que tapan la vista, son 

cajas de fondo negro pero su contenido no está dentro 

sino pegado encima. Por el suelo, sobre unos palés, hay 

cajas de productos de uso cotidiano, cartones de leche, 

medicinas. Están pintadas torpemente exponiéndose 

y ocultándose a la vez. Todo parece deslizarse entre 

significados, habitar un espacio intersticial. El quicio 

de una puerta está de pie en medio de la habitación, 

Exit / Portal [Salida / Portal, 2018], ¿salir, exponerse? 

La obra es una recreación de Untitled (Box for Standing) 

[Sin título (Caja para estar de pie), 1961], de Robert 

Morris. Una enorme “M” de metacrilato transparente se 

confunde con la ventana, Referring to: The Master-Slave-

Dialectic! [En referencia a: ¡Dialéctica amo-esclavo!, 

2018]. Un amo difícil de detectar. Cerca, en el suelo, 

está The Discipline and Punish Box! [¡Caja Disciplina y 

Castigo!, 2018], una caja de cartón con una imagen sexy 

de un castigo pegada encima. Esta imagen que ya vimos 

en su Atlas aparece repetidamente por la exposición 

erotizando el discurso cuerpo, poder, disciplina. No 

es el único guiño, vemos pegatinas con las palabras 

Discipline and Punishement! [Disciplina y castigo] y 

al lado Butter!, [¡Mantequilla!]. En la pared, una hilera 

de cajas de corte minimalista cerradas con plexiglás de 

colores flúor llama la atención y sin embargo es difícil 

ver su contenido. Son recortes, textos, fotografías que 

hemos visto en sus trabajos anteriores. 

Toda la exposicion es una amalgama de imágenes, textos, 

citas, referencias que ya habían aparecido a lo largo de 

su trabajo con los que dibuja su visión personal sobre el 

espacio social, la sexualidad y el desarrollo discursivo 

de lo queer. Sin embargo, estas referencias no son 

códigos estables. El espectador pasea y sus percepciones 

corporales, visuales y lingüísticas se oponen o se entrelazan 

transitoriamente con signos, gestos, objetos e ideas. 

Olesen construye cuidadosamente sus instalaciones, 

no solo los diálogos espaciales entre sus trabajos, sino 

también las percepciones, como ahora aquí lo oculto y 

lo sobrexpuesto, con su correlato corporal y cultural. 

Homosexual Rights Around the World [Derechos de los homosexuales 
en todo el mundo], 2000
Autorität / Schuh [Autoridad / Zapato], 2000
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Anthologie de l’amour sublime [Antología del amor sublime], 2003 (detalles)
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38 LARS BANG LARSEN 

NO DispoNEMOS DE 
CriteriOS FIABLES… AÚN

Una política del gesto en la obra de Henrik Olesen
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Desde su posición insignificante, el gesto artístico conecta 

con la condición total de lo que existe. En la obra de 

Henrik Olesen se manifiesta como algo desplazado y 

que al mismo tiempo provoca el desplazamiento; como 

un medio o un intermediario de la transformación que 

va buscando, y también de su propia transformación. 

El gesto afirma: “Solía ser así, pero ya no es el caso” y 

“este momento puede ser un escenario donde podemos 

re-crearnos”.

 

Los gestos están inscritos en la manera en que el cuerpo 

de los organismos humanos aparece en una determinada 

situación y responde a ella. Hacen patente la conciencia 

de que cualquier cuerpo está abierto en todo momento a 

una serie de lecturas públicas y privadas como productor 

situado de sí mismo. Sin prestar demasiada atención 

a la diferencia entre los gestos simples e improvisados 

y los más complejos y elaborados, el Concise Oxford 

Dictionary define el uso de movimientos corporales 

como un “dispositivo retórico”, y lo sitúa a medio camino 

entre el estudio de movimientos y el texto. El término 

“dispositivo” evoca la representación operativa del gesto 

en la economía digital, un nuevo movimiento estándar 

deliberado: cada vez que movemos la punta del dedo, 

el cuerpo de datos genera un nuevo registro.

A los “dispositivos retóricos” siempre se les ha acusado 

de artificialidad; puede que se limiten a enmascarar 

el significado, pero al hacerlo determinan de manera 

decisiva el alcance y la eficiencia del mensaje. Así, la 

retórica se reconoce cuando cae en el exceso, cuando 

logra que la substancia de la comunicación rebose hasta 

que es imposible saber dónde empieza y dónde termina. 

Del mismo modo, aun cuando la interpretación del 

gesto requiere instrucción, no encaja con la ideología 

de la lectura como un acto de decodificación privado y 

reproducible y, por tanto, se considera que cae fuera del 

ámbito de la acción pública. El gesto, además, mantiene 

una doble relación con la intencionalidad. Por una 

parte, si hay gesto, su intención será poco definida o 

inestable: si uno sabe lo que quiere decir y dispone de las 

palabras adecuadas, ¿por qué caer en la redundancia? 

¿Por qué utilizar las manos (los ojos, expresiones 

faciales…) para para transmitir un mensaje? Por otra 

parte, se puede considerar que el gesto es el presagio 

de la intención pura: un acto enfático que se anticipa al 

lenguaje, cuando el ansia da lugar a una voluntad o un 

afecto demasiado intensos para someterlos al yugo del 

lenguaje. Por tanto, los dispositivos retóricos gestuales 

generan contradicciones e intermitencias en el esquema 

convencional del significado, que se organizan entre 

el cuerpo y el lenguaje, el significado y el accidente, la 

reproducción y el exceso, y demás, hasta tal punto que 

los cuerpos que se comunican se revelan siempre como 

cuerpos parciales, enredados, diferidos, contingentes. 

El gesto no solo significa “¿cómo debo expresarlo…?” 

sino también “¿cómo recomponer ese cuerpo?”.

Al igual que el arte de Olesen, los gestos son difíciles 

de interpretar. Por su indiferencia hacia la causalidad, 

se encuentran próximos a la teoría, en el sentido que le 

atribuye Stuart Hall cuando afirma que se trata de un 

medio de exploración, “un desvío que tomamos en nuestro 

viaje hacia otro destino”1. Por la misma razón, los gestos 

son estéticos de pies a cabeza porque se resisten a la 

dependencia y se abren a otros ámbitos. Combinados y 

desplazados, poseen cierto aire soberano. Más propios de 

la especie humana que del individuo humano, traspasan 

los cuerpos humanos irreductiblemente.

Esta ambigüedad hace que la precisión binaria se tambalee 

y se vuelvan transitorios, actuando en ambos sentidos. 

Primero fue el gesto, luego el sexo: el gesto desafía a 

la esencia, se opone a la linealidad y a la ontología, y, 

en ese sentido, es originariamente queer, porque es 

post-identitario desde su creación. Del mismo modo, 

las obras de Olesen se zafan de la representación y se 

agotan en la materialidad de las relaciones. Sus complejos 

marcos de referencia temáticos (la reforma de las leyes 

relacionadas con la homosexualidad a principios del 

milenio, la biografía de Alan Turing, los estudios científicos 

sobre la homosexualidad de los animales) las vuelven tan 

1  Stuart Hall, “Old and New Identities, Old and New Ethnicities”, 
en Anthony King (ed.), en Culture, Globalization and the World-
System: Contemporary Conditions for the Representation of 
Identity, Londres, Macmillan, 1991, pp. 42-69.
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ricas en conexiones y frágiles como un sistema nervioso, 

y muestran que los cuerpos humanos están afectados y 

se articulan gracias a diversos dispositivos: la mirada, 

los diagnósticos, las instituciones, los discursos, los 

imaginarios sociales, los efectos del poder.

 

No creo que un “análisis del gesto” pueda llevarnos 

hasta la raíz de la producción de Olesen. Los gestos 

relacionan los cuerpos con los acontecimientos, pero no 

nos llevan a la raíz de las cosas. Interpretar la obra de 

Olesen a través del gesto puede parecer un planteamiento 

contraintuitivo, en cierta medida, porque en su arte 

el cuerpo performativo no está presente físicamente. 

El cuerpo viaja más bien en los cortes que se abren 

entre las imágenes, en los precarios encuentros entre 

el signo y la materia, en los rastros de los rastros, en las 

reflexiones sobre la responsabilidad y el deseo. Es más, 

un gesto en la obra reciente de Olesen no será un gesto 

del mismo tipo en una etapa anterior. Pero si seguimos 

sus movimientos fugaces, liminares —desde lo lleno a 

lo vacío, desde el interior al exterior, desde el ser al no 

ser— y el modo en que quiebran realidades específicas 

y colisionan con ellas, podremos experimentar la vida 

como algo compuesto. Lo que yo persigo es la capacidad 

del gesto artístico para trazar mapas imaginarios que 

se alejan de lo que lo condiciona, y para evocar otros 

lugares disolviendo las pautas existentes para fundirse 

con el plasma de lo cotidiano.

LO DESMENUZABLE Y EL EFECTO

El estilo de Olesen se revela en el epicentro del significado 

del minimalismo y, acto seguido, se desbarata fugazmente 

desde allí. Libre de parte de su homogeneidad y de 

sublimidad asemántica, es un minimalismo a la vez 

imperfecto y decadente que se aproxima a las conclusiones 

de las necesidades y las funciones. Una vez que el arte 

ha quedado reducido a esto, deja una ambigua sensación 

de magia, pero sin misterio ni encantamiento. Esto 

podría relacionarse con la magia psicosocial del poder 

hegemónico que arrebata la razón a la gente, y con 

el funcionamiento aparentemente inexplicable de las 

máquinas burocrático-capitalistas que reproducen la 

realidad y por tanto se nos presentan como si fueran 

Vista de la instalación The 
Body is a Machine. Machines 
are Slaves [El cuerpo es una 
máquina. Las máquinas son 
esclavos], Malmö Konsthall, 
Malmö, 2010
 
I Will Not Go to Work Today. 
I Don’t Think I Will Go Tomorrow 
[Hoy no iré a trabajar. Y mañana 
creo que tampoco], 2010
Vista de la instalación, 
6th Berlin Biennale for 
Contemporary Art, 2010

Information on Some Gay-
Lesbian Artists (or Artists 
Relevant to Homo-Social 
Culture) in the Format of the 
Daily Mail, October 17, 2004 
[Datos sobre algunos artistas 
gays y lesbianas (o artistas 
importantes para la cultura 
homosocial) en el formato del 
Daily Mail, 17 de octubre de 
2004], 2006 (detalle)
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neutrales y consensuadas; o la magia que acompaña 

a la conciencia de que la realidad siempre está en 

construcción y por tanto debe refutar el vocabulario 

positivista; es decir, cuando las cosas se protegen de la 

explicación porque están a punto de cambiar2.

 

En 2018 Olesen inauguró la exposición 6 or 7 new works 

 [6 o 7 obras nuevas], un ejercicio que consistía en enfrentar 

conceptos opuestos para que se reflejaran mutuamente 

como imágenes que nos saludan desde el infinito3. En 

medio de ellas, las obras generaban desapariciones y 

fugas, y se liberaba algo que había estado temblando 

en público como si se encontrara sobre un patíbulo. 

Las cajitas y los envases que integraban la muestra 

habían cumplido una prosaica función comercial antes 

de que el artista se apropiara de ellos y los transformara, 

cubriéndolos parcialmente (y sin esmerarse demasiado) 

con colores primarios. Esos cartones de leche, esas cajas 

de medicamentos y de cereales que habían contenido 

(y que quizá aún contenían) material para ser ingerido, 

estaban repartidos sobre unas mesas en constelaciones que 

parecían representaciones tridimensionales de gráficos 

de estadísticas. La muestra recordaba las exposiciones 

del Group Material, basadas en la estrategia curatorial de 

combinar artículos de consumo y artefactos culturales. 

Pero esa asociación revela que la influencia de la semiótica 

de la teoría cultural en la serie Hand-painted Surfaces 

[Superficies pintadas a mano] de Olesen es limitada. 

Como observaba Adrien Malcor en una reseña de la 

muestra, las obras son rastros que “revelan la presencia-

ausencia de un cuerpo viviente, cotidiano”; la presencia, 

por tanto, de la naturaleza fantasmagórica del cuerpo, 

una filosofía que también incluye a colectivos sociales de 

cuerpos anónimos y desconocidos y a sus interacciones, 

coreografiadas y conectadas subcutáneamente por las 

cosas que consumimos y por su acción velada, mutante4.

No menos espectrales eran las piezas de la serie As Yet 

Untitled 1-9 [Pendiente de título 1-9], unas urnas y 

vitrinas de cristal montadas, de manera más o menos 

imperfecta, a mano. Sujetas con unas resistentes 

escuadras blancas o cromadas, llenaban las paredes 

del mismo espacio donde se exhibían las Hand-painted 

Surfaces. Vacías, con algún que otro tique de compra, 

un post-it con la palabra “ARM” o un trozo de cinta 

adhesiva con el número 8, lo único que exponían era el 

aire que contenían, la pared de detrás y los accesorios 

que las sostenían. En su inversión de la causalidad y la 

visibilidad —del continente y del contenido, del objeto 

expuesto y el material transparente— hacen pensar 

en la paradójica definición del marxismo que acuñó 

Maurice Blanchot: “Respuestas sin preguntas”. Nombran 

lo que hasta ahora no había sido nombrado, plantean 

preguntas donde no había manera de preguntar.

Las cajas, un no-medio artístico, se materializan de 

una manera diferente a como lo hace el objeto y no se 

conceptualizan del mismo modo que el texto. En una 

comparación que trasciende el contexto histórico —pero 

defendible a través de estrategias que son formales 

y al mismo tiempo cualquier otra cosa, queer y más 

allá de lo queer— las cajas de Olesen recuerdan a las 

maquetas ambientales de Hélio Oiticica. PENETRÁVEL 

PN 16 NADA [PENETRABLE PN 16 NADA, 1971], 

por ejemplo, es una composición de silenciosas formas 

rectangulares que ofrecería a los espectadores, si se 

construyera, la oportunidad de deambular por unos 

pasillos estrechos separados por cortinas, adentrarse 

en espacios con proyectores que reflejarían sus sombras 

sobre las paredes negras, hasta llegar por fin a una sala 

con varios micrófonos suspendidos del techo. Allí, el 

espectador elegiría uno de los micros que tuviera a 

su disposición “para hablar sobre la palabra NADA 

2 Esta noción de “magia” se basa en la definición que desarrolla 
Alfred Gell en Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford, 
Clarendon Press, 1998; y Heinz von Foerster en “Ethics and 
Second Order Cybernetics”, en Cybernetics and Human Knowing 
1, nº 1 (1992), pp. 9-20. Disponible en http://www.univie.ac.at/
constructivism/hvf/137.1 [Último acceso: 27-03-2019].

3 Parafraseando a Ariane Müller, en el texto que escribió con 
motivo de la exposición de Olesen 6 or 7 new works, que tuvo lugar 
en la Galerie Chantal Crousel de París en 2018. Véanse pp. 92-93 
de este mismo volumen.

4 Adrien Malcor, “‘Mettez un tigre dans votre corps-machine’. 
Deux ou trois réflexions sur l’exposition parisienne d’Henrik Olesen 
(6 or 7 new works, galerie Chantal Crousel)”, 2 de agosto de 2018. 
Disponible en http://www.editions-arachneen.fr/?page_id=66 
[Último acceso: 27-03-2019].
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Páginas 42-43: Vista de la instalación I Will Not Go to Work Today. I Don’t Think I Will Go Tomorrow (Machine Assemblage I) 
[Hoy no iré a trabajar. Y mañana creo que tampoco (Ensamblaje con máquina I)], 2010, 6th Berlin Biennale for Contemporary Art, 2010
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(nothing, en inglés, rien en francés, nada, en español), 

la palabra que aparece en el diccionario, en su primera 

acepción”5. Las improvisaciones de la gente sobre la 

nada serían “un ejercicio de estructura no espectáculo, 

no ritual y no significativa”. PN 16, una obra concebida 

para la Praça da República de São Paulo, literalmente 

no devuelve nada al espacio social. Las series de Olesen 

As Yet Untitled y Hand-painted Surfaces son también 

un cierto número de protocolos sustractivos según los 

cuales el mundo se puede reinventar en el espacio de 

la diferencia imperceptible. Pero mientras que Oiticica 

propone evocar la ausencia en el espacio de la nacionalidad 

paralizada de la dictadura, Olesen responde a un régimen 

biopolítico que —como un giro gubernamental perverso 

del cuerpo en pedazos de Artaud— actúa a través de una 

lógica recombinatoria de la decisión del consumidor 

en el nivel de la subjetividad. La respuesta de sus obras 

a esas tecnologías normativas del yo es gesticular con 

cuerpos que solo están presentes como paquetes de 

datos nutricionales o farmacéuticos que influyen en 

nuestro ser futuro.

 

Según Brian O’Doherty, el gesto artístico se activa 

por medio de un “problema en el tiempo”: algo que 

solo se puede decir a medias y gira en torno a una 

tensión irresoluta entre el tiempo presente y las formas 

históricas de las que dispone6. En su teorización, sin 

embargo, O’Doherty pone el énfasis en el espacio, 

en una dramatización excepcional de los medios y el 

escenario institucional del arte —los sacos de carbón 

de Duchamp, por ejemplo—, algo que concede al gesto 

artístico una meta-vida que trata sobre el arte y gira en 

torno a él. Aquí, podemos dar un salto hasta la obra de 

José Esteban Muñoz, que afirma que el gesto codificado 

homosexualmente posee una existencia marcadamente 

temporal. Es un “almacén de historia y porvenir queer” 

traspasado por contradicciones materiales: es una especie 

de archivo, incluso cuando se trata del arte vivo de la 

danza queer. Un almacén cuyo contenido —desde las 

molly houses o “casas de maricas” a la crisis del sida de 

finales del siglo XX— no se ha convertido en objeto de 

recuperación y recopilación hasta hace bien poco7. La 

trayectoria histórica del gesto queer revela por tanto otras 

cuestiones diferentes de la decadencia generalizada de 

la gestualidad que, según los estudiosos, sería una de 

las características de la modernidad capitalista. Según 

Richard Sennett, una de las consecuencias de la revisión 

exhaustiva de la materialización de la subjetividad que 

tuvo lugar en la era industrial fue la expulsión de la 

gestualidad del vocabulario del buen comportamiento 

y los buenos modales, tal y como se solía expresar en 

el ideal tradicional (aristocrático, burgués, religioso) 

de la autorrepresentación de la persona. No sucedió lo 

mismo con el “almacén” de gestos del colectivo queer, 

donde encontramos un abundante repertorio de historias 

secretas y excedentes expresivos8. 

El gesto queer es difícil de atrapar, más aún que los 

demás gestos, y tiene que ser así porque, según Muñoz, 

nos permite escapar de “la lógica probatoria de la 

heterosexualidad”:

Se supone que [el gesto] se escurre entre los 

dedos y escapa a la comprensión de aquellos 

que están dispuestos a utilizar el conocimiento 

para enfrentarse a nosotros […]. Para los queer, 

el gesto y su consecuencia, el rastro efímero, son 

más importantes que muchos modos tradicionales 

5 Guy Brett, “The Experimental Exercise of Liberty”, en Guy 
Brett et al. (eds.), Hélio Oiticica, Rotterdam, Witte de With, 1992, 
pp. 222-239.

6 Brian O’Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the 
Gallery Space, Londres, Lapis Press, 1986 [1976], pp. 105-106 
[Trad. cast. de Lena Peñate, Dentro del cubo blanco. La ideología 
del espacio expositivo, Murcia, Cendeac, 2011]. El gesto artístico 
se ha relacionado con la presencia del deseo en pintura y en las 
intervenciones meta-artísticas a escala arquitectónica. El gesto 
pictórico por excelencia sería, por supuesto, la pintura de acción 
de Jackson Pollock; más adelante, O’Doherty aplicó esta noción a 
una manifestación meta-artística que toma el cubo blanco como 
material, una serie de intentos posdadaístas de imponerse a los 
demás y apropiarse del espacio expositivo, como los 1000 sacos 

de carbón de Duchamp o los edificios envueltos de Christo, obras 
en las que el artista se desvía de las expectativas de la crítica y de 
las instituciones en relación con el objeto artístico. Las jerarquías 
se alteran y la institución artística en su totalidad se convierte 
en el juguete del artista, una metodología artística que se ha 
normalizado y se ha convertido en un espectáculo en la industria de 
la cultura después de que O’Doherty publicara su estudio.

7 José Esteban Muñoz, Cruising Utopia: The Then and There of 
Queer Futurity, Nueva York, New York University Press, 2009, p. 81.

8 Sven Lütticken describe “la crisis moderna de la gestualidad” 
como una transición desde el gesto-como-síntoma al gesto-co-
mo-símbolo. Véase su instructivo ensayo “Gestural Study”, en Grey 
Room, nº 74, invierno de 2019, pp. 86-111.
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de evidenciar la vida y la política […]. Debemos 

comprender, además, que una vez que el gesto 

expira, su materialidad se ha transformado en 

una fugacidad que es absolutamente necesaria9.

Los gestos cambian caprichosamente, e igual que en 

un momento son plenos y eróticos, pueden convertirse 

en un rastro necesario un instante después. Mi cuerpo 

actual volará en pedazos, sí, y se armará uno nuevo, 

pero me olvidaréis de todas maneras, podríamos decir 

parafraseando a Artaud10. La presencia del gesto, habitada 

por la prolija historia no inscrita de la homosexualidad, 

es fugaz, en el mejor de los casos; una historicidad 

paradójica reprimida con miradas que se identifican 

exagerada y estereotipadamente. El proyecto archivístico 

de Olesen, el libro Some Faggy Gestures [Algunos gestos 

maricas, 2008], es una reescritura compensatoria en 

textos e imágenes de la historia del arte occidental 

desde un punto de vista homosocial, y proporciona 

una memoria cultural de lo que ha sido enmendado 

y eliminado a la vista de todo el mundo11. Aunque el 

tono erudito del ensayo de Olesen es bastante auténtico 

(es un escrito basado en investigaciones), oculta el 

modo en que en el texto se manipula la historia del 

arte contemporáneo introduciendo disimuladamente 

enunciaciones heterosexistas dentro de un marco de 

referencia queer. Con esta diversidad de planteamientos 

simultáneos, el texto plantea un dilema histórico a través 

de sus propias vidas paralelas: aquí el gesto queer se 

interpreta como un atributo que se han apropiado las 

mujeres y los hombres privados de una singularidad 

propia, afinándolo hasta convertirlo en un código. 

Adaptado a la sensibilidad, reclama ser elegido por 

aquellos que son capaces de interpretar la brecha que 

se abre entre el deseo y la forma aceptable desde un 

punto de vista social. Este tipo de reflexiones son las que 

confieren al arte su capacidad de desidentificación y las 

que, en última instancia, contradicen la diferenciación 

que establece Muñoz entre lo hetero y lo queer, una 

formulación del gesto sorprendentemente rígida 

e inequívoca que, en realidad, lo convierte en algo 

bastante probatorio. 

 

La atractiva idea de Muñoz de una “fugacidad absoluta-

mente necesaria” se puede utilizar para describir la 

noción de désoeuvrement: el modo en que, cuando 

la forma se compromete, la materialidad empieza a 

desplazarse en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, en 

el momento en que —como señala Olesen— “el gesto es 

un arañazo que se ha preparado durante cinco meses”12. 

En este tipo de transvaloraciones sus obras evitan la 

coherencia y la composición en cuanto garantes del 

significado y del valor. Lo efímero dirige la atención 

hacia la restricción del gesto, ya sea artístico o de otra 

índole, que ocurre cuando se considera que responde 

a una autoría individual (según la interpretación del 

gesto artístico de O’Doherty) o se reduce a la estructura 

de una mercancía (como en la economía digital). Así, 

el gesto artístico debe efectuar su desaparición futura: 

debe ser exorbitante, presente y pasado al mismo 

tiempo; debe aventurarse deliberadamente y dejarse 

afectar por su inminente desaparición y su seguimiento 

posterior. El arte de Olesen, un arte no-confeccionado con 

materiales precarios y formas poco satisfactorias, es un 

arte “desmenuzable”, de acuerdo con la caracterización 

derogatoria de las obras creadas bajo la influencia de 

las drogas que proponían Deleuze y Guattari; estos dos 

filósofos afirman que este tipo de obras son “incapaces 

de conservarse a sí mismas, y se deshacen al mismo 

tiempo que se hacen o se las contempla”13. Puede que 

algunas de las obras de Olesen hayan sido creadas bajo 

los efectos de alguna substancia, pero eso es irrelevante. 

Con su visión del arte relativamente normalizadora (en 

este caso), Deleuze y Guattari no supieron entender 

que la fragilidad dialéctica es la que en realidad crea 

la obra.

9 Ibíd.

10 Antonin Artaud, Watchfiends and Rack Screams: Works from 
the Final Period [Œuvres Complètes d’Antonin Artaud, 1974], 
Boston, Exact Change, 1995, p. 323.

11 Heike Munder y Henrik Olesen (eds.), Some Faggy Gestures, 
Migros Museum für Gegenwartskunst, Zúrich, JPR Ringier, 2008.

12 Henrik Olesen, en conversación telefónica con el autor, 
8 de diciembre de 2018.

13 Gilles Deleuze y Félix Guattari, What Is Philosophy?, 1991, 
Londres, Verso, 1991, p. 165 [Trad. cast. de Thomas Kauf, 
¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 1997].
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La expiración del gesto en una materialidad no 

concluyente saca a la luz los determinantes contextuales. 

La permanencia del entorno construido que alberga la 

obra desmenuzable siente la tentación de sobrevalorarse, 

y se forjan conexiones con otros sistemas perceptivos y 

otros órdenes simbólicos distintos o incorporados al 

sistema del arte. Las miradas autorizadas son mudas, no 

gesticulan, fingen ser puras, dotadas de una capacidad de 

entender y controlar el lenguaje del espectáculo del arte y 

de la vida… pero, como inquiere Georges Didi-Huberman 

a propósito de la clínica, “¿puede haber espectáculo sin 

escenificación?”14. En los movimientos efímeros, Olesen 

le asesta un golpe al programa cultural que erigió el 

complejo expositivo: enmarcando la escenificación, 

representando la retórica del poder. 

LAS ETÉREAS POSIBILIDADES DEL ALMA

Dado que el gesto representa una amenaza para la distinción 

entre forma y contenido, entre esencia y accidente, la 

filosofía siempre lo ha rechazado. En un ensayo sobre 

Søren Kierkegaard escrito en 1909, György Lukács, 

además de defender los procedimientos abstractos en 

detrimento del sensualismo del Art Nouveau, afirmaba 

que el gesto es una vía de autoengaño para llegar al 

absoluto en la vida, pues es en la vitalidad del gesto donde 

se imagina que se entrecruzan el espíritu y la materia, 

la realidad y la posibilidad, la forma y la vida, lo finito 

y lo ilimitado15. Así, el gesto se basa en un Lebenskunst 

que aspira a “hacer realidad las etéreas posibilidades 

del alma”, según nos previene Lukács. De esta manera, 

se entromete en los criterios que determinan lo que 

ocupa una posición inferior o superior en el mundo, 

y se inmiscuye en cuestiones constitutivas. Más o 

menos en la misma época, Henri Bergson estableció 

una diferencia entre el gesto improductivo y la acción 

significativa, reduciendo aquél a un automatismo. En una 

interpretación psicologista, definía los gestos como “los 

movimientos y aun las palabras por medio de los cuales 

se manifiesta un estado del alma que se ha producido sin 

finalidad que lo justifique, sin provecho para el individuo, 

por efecto tan solo de un prurito interior”16. Genera 

excitación con su explosiva carencia, e impide que nos 

tomemos las cosas en serio (el gesto es superficial: no 

posee la profundidad de la descarga emocional, de la 

liberación de afecto. Si afirmamos, con Bergson, que es 

el síntoma de un “automatismo cerebral”, como ya había 

observado con anterioridad Jean-Martin Charcot, el 

“Napoleón de la neurología”, deberíamos poder registrar 

su fugacidad por medio de algún procedimiento científico. 

Pero ¿de qué es síntoma?17 Aunque no seamos capaces 

de encontrar una respuesta clara a esta pregunta, la 

patología se encuentra lo suficientemente cerca para 

corromper el gesto y revelar una ontología. Basta con 

observar el destino que han corrido los de la acera de 

enfrente a lo largo de la historia). 

 

El gesto es gratuito, irritante, ingenuo y marca su propio 

límite. Aunque Lukács y Bergson dan por sentado que no 

hay nada tras él, más allá del autoengaño y la contingencia, 

los análisis denigratorios de estos filósofos resultan 

muy instructivos, en la medida en que lo sitúan en un 

espacio intermedio, en la encrucijada del discurso18. 

Demasiado activo para ser una mera molestia, el gesto 

no es solo un interruptor sino un intermediario del 

significado. Aquí radica el verdadero desorden de su 

naturaleza: produce efectos con significado. El gesto 

14 Georges Didi-Huberman, Invention of Hysteria: Charcot and 
the Photographic Iconography of the Salpêtrière (1982), Cambridge 
(Mass.), MIT Press, 2003, p. 111 [Trad. cast. de Tania Arias y Rafael 
Jackson, La invención de la histeria, Madrid, Cátedra, 2007].

15 György Lukács, “Livets sønderknusning af formen. Søren 
Kierkegaard og Regine Olsen” (1909), en Sjælen og formerne, 
Copenhague, Bibliotek Rhodos, 1979, p. 34 [Trad. cast. de Manuel 
Sacristán, “La forma se rompe al chocar con la vida”, en El alma y 
las formas, Valencia, PUV, 2013].

16 Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic 
(1900), Nueva York, Macmillan, 1911, Project Gutenberg, 2008, p. 43 
[Trad. cast. de Amalia Haydee Raggio, La risa. Un ensayo sobre el 
significado de lo cómico, Buenos Aires, Losada, 1939].

17 Georges Didi-Huberman, óp. cit., p. 293.

18 Si tenemos en cuenta que Olesen, danés de nacimiento, 
lleva media vida residiendo al sur de la frontera de su país, puede 
que tenga sentido suponer que, en un sentido evidente y específico, 
puede haber algo alemán en la desestabilización de la dualidad 
del gesto: de acuerdo con los clichés, por una parte, la Kultur 
alemana es la disciplina prusiana, el glacial impulso de verdad 
de la razón crítica, la legalidad del lenguaje; y, por otra, 
encontramos el exceso de la ópera, el derroche del expresionismo 
y el extravagante sinsentido del cabaré, el dadaísmo y el punk. 
Sin embargo, la compartimentación autorizada de la cultura se 
vuelve porosa con más frecuencia de lo que uno podría pensar, 
y los contenidos separados rebosan, se mezclan entre sí y se reúnen 
en la estética.
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HOtripaESPdef.indd   46 10/7/19   9:23



47

Sin título, 2019

HOtripaESPdef.indd   47 10/7/19   9:23



48

vuelve a cablear la instalación de la cognición, de la 

expresión, de la memoria y de la percepción, produciendo 

efectos que hacen que las cosas sucedan sin autoría, un 

fenómeno que deja mucho a la imaginación, porque 

hace desaparecer las causas y consigue que el presente 

real se convierta en virtual. En cuanto medios puros que 

manifiestan fuerzas externas al control, la desobediencia 

autopoiética de los efectos es lúdica y casi infantil: la 

sensación ya no pertenece a los sujetos humanos sino, 

de alguna manera, a los propios efectos y a los estímulos 

que producen. Al exceder y preceder a la distinción 

entre sujeto y objeto, el efecto es algo tan extraño y 

contradictorio como un suplemento autónomo. Este 

motor secundario adquiere una vida propia que subsiste 

por igual en todos los circuitos y en los sistemas, en los 

cuerpos animales y en los registros discursivos.

 

Las obras de Olesen sacan partido de esta otra cara de 

la fugacidad, circunnavegando entre lo intelectual y 

lo bufonesco, entre lo alternativo y lo comercial, entre 

la crítica al poder y cualquier tipo de esprit sérieux. El 

enfoque quebradizo y elástico de las entidades culturales 

determinantes que propone el artista se puede comparar 

con cualquiera de los innumerables efectos congelados 

momentáneamente a través de maniobras evasivas para 

alejarse de las definiciones primordiales y del confinamiento 

social. La exposición Hey Panopticon! Hey Asymmetry!  

[¡Hola panóptico!¡Hola asimetría!] que tuvo lugar en 

el Schinkel Pavillon de Berlín en 2018, tomaba como 

punto de partida la arquitectura de la sala, un espacio 

concebido en la década de 1950 como un mirador de casi 

360 grados desde el que contemplar la nueva ciudad que 

se estaba levantando sobre los escombros de la guerra. 

Olesen situó el Pavillon en el contexto de la influyente 

teorización del panóptico que ofrece Foucault en Vigilar 

y castigar. Nacimiento de la prisión19. El panóptico, una 

metáfora social que trasciende el espacio construido, es 

un edificio que genera una relación interdependiente 

entre un observador invisible y el mayor número posible 

de elementos observados. De esta manera, como observa 

la artista Ariane Müller a propósito de la exposición 

de Olesen,

[…] los observados son perfectamente conscientes 

de la existencia de una presencia observante que 

genera la amenaza omnipresente y difusa de saberlo 

todo de todo el mundo. En un intento por evitar 

una introspección más profunda, los observados 

proyectan por tanto imágenes de sí mismos para 

el observador que presuponen que se encuentra 

ahí afuera, en algún lugar20.

El panóptico, en otras palabras, es un sentimiento de 

obediencia a la ley que se materializa subjetivamente y 

que es difícil de concretar, porque se ejecuta por medio 

de una dialéctica real pero inconstante. Es la tenue 

conciencia de que existe una función de control que 

divide a un grupo o a un colectivo en sujetos individuales 

sometiéndolos a una mirada en principio ubicua y les 

exige una producción de representaciones que ellos 

mismos ya no pueden evaluar. Así, la asimetría panóptica 

produce efectos extraños y paradójicos pues, por ejemplo, 

es capaz de hacernos desaparecer y de sobreexponernos 

al mismo tiempo. La exposición estudia esas intuiciones 

del poder difuso y repartido, en la medida en que aborda 

el panóptico como un método que emplea la mirada 

controladora para ocultar su indiscreción al tiempo 

que administra sus coup d’oeuils —sus “golpes de ojo”, 

como se dice en francés— disciplinarios. Parafraseando 

a Lukács, el poder, de este modo, encuentra una manera 

de “hacer realidad las etéreas posibilidades del alma”.

 

Ni una cosa ni la otra, intrascendente, el gesto posee la 

capacidad de despejar el espacio o de poblar una realidad 

imaginada. Las cajas de la otra serie que creó Olesen 

en 2018 para la exposición del Schinkel Pavillon, están 

revestidas con laca, pintura e impresiones con texto, y 

se complementan con serigrafías impresas directamente 

sobre la madera con la que se han confeccionado. Las 

imágenes irrumpen en el singular estilo agit-povera de 

estas cajas alineadas que nos miran boquiabiertas como 

versiones vacías, lumpen, de la angustiosa readaptación 

de la Brillo Box warholiana ideada por Paul Thek; o 

como si hubieran consumido la performance sobre el 

intrusivo deseo masculino hetero que presenta VALIE 

19 Michel Foucault, Surveiller et Punir: Naissance de la prison, 
París, Gallimard, 1975 [Trad. cast. de Aurelio Garzón del Camino, 
Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 1976].

20 Ariane Müller, Hey Panopticon! Hey Asymmetry!, Berlín, 
Schinkel Pavillon, 8 de septiembre de 2018 – 21 de diciembre de 
2018. Véanse pp. 76-77 en este mismo volumen.
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EXPORT en su Tapp-und Tast-Kino (1968) (un título 

que podría traducirse como “cine de toqueteo y sobeteo”). 

Los colores fluorescentes que se suelen asociar con 

el rango inferior de la atracción del consumidor se 

combinan con imágenes desestabilizadoras en blanco y 

negro: primeros planos apocalípticos de montañas de 

basura, que en realidad son los residuos de la producción 

de la obra.

 

En Hey Panopticon! Hey Assymmetry! la mirada 

cultural se enfrenta a sí misma. Distorsionando la lógica 

del panóptico para transformarla en una especie de 

autoexamen, los riesgos a los que se exponen los que 

salen del armario se contraponen metafóricamente 

a las expectativas de la cultura contemporánea, que 

aspira a que los sujetos se consuman a sí mismos 

en público: a que se confiesen en público, a que se 

representen a sí mismos y vivan experiencias en público, 

etcétera. Hay portales por doquier para enfrentarse 

a la sobreexposición y a la sobreproducción (de uno 

mismo) o escapar de ellas: estructuras que parecen 

patíbulos (este procedimiento correctivo en público 

no tiene por qué quedarse obsoleto si somos capaces 

de utilizarlo para ejecutar al propio capitalismo); o 

un enorme marco de madera que el visitante puede 

atravesar para perderse en la nada por arte de magia; 

las cajas colgadas delante de las ventanas que dan al 

paisaje urbano circundante ofrecen la posibilidad de 

la visión o de la ceguera.

 

Cuando el autoconsumo se vuelve hiperreferencial, acaba 

con la identidad propia que sus versiones comerciales 

aspiran a imponer y ampliar21. Utilizando su propia 

producción como frontera cambiante entre la presentación-

en-sí del sujeto y la recodificación-como-otra-cosa del 

objeto, Olesen hace referencia a sus obras anteriores y las 

canibaliza (por ejemplo, los padres falsos de Mr. Knife 

and Mrs. Fork, [Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor, 2009]), y 

deja que en la exposición resuene el rumor de los gestos 

de afiliación a personajes como John Ashbery, Roger 

Gilbert Lecomte o Louis Althusser. Una de las obras se 

titula Naked Lunch Box [Caja Almuerzo desnudo]: la 

fiambrera de William Burroughs, idiota, para pinchar con 

la punta de su tenedor un bocado tras otro y observarlos 

detenidamente. Si uno no puede servirse libremente 

de la historia queer, ¿qué sentido tiene?

 

Otra caja, No Mouth No Tongue Box [Caja sin boca sin 

lengua], complica su exigencia de verosimilitud con 

una incorporeidad radical: “Sin ano… Sin piernas sin 

brazo sin pies sin ojos sin barriga”. Esta obra aborda 

directamente la apertura a una transformación que 

trasciende la forma del sujeto, a unos movimientos 

des-congelantes que nos transforman en seres sin 

cuerpo. Para los miembros de la generación de Olesen, 

este es un horizonte de indignidad muy diferente al 

que se enfrentaban los homosexuales en la década de 

1980, cuando “teníamos que asistir a un entierro todos 

los días”, como decía un amigo22. Superada la era de 

la estigmatización gubernamental del VIH / SIDA, 

la de Olesen es una llamada a la reelaboración de la 

sexualidad, a la renovación de las relaciones sociales al 

margen de la vigilancia social; una evaluación que evita 

las chabacanas ideologías de la confesión, la culpa y la 

retribución23. Su política de lo imperceptible se basa en un 

cuestionamiento radical o una ruptura de la identificación 

con cualquier proceso de (auto)representación; un 

cuestionamiento de la identidad establecida y de las 

recuperaciones discursivas preestablecidas. 

 

Por tanto, en última instancia, Olesen no sintoniza 

demasiado con los discursos alternativos. El que busque 

una certidumbre binaria que maldecir, no la encontrará. 

Al suprimir las identificaciones y las superestructuras, 

consigue que el conflicto histórico se pegue a su obra 

como una mosca. El poder se encuentra en cada recoveco 

de su arte, y por tanto también la crítica al poder: en 

los cartones de leche, en el paquete de cereales, detrás 

del radiador… aquí no hay vacíos ni oasis. Se trata de 

un juego de excesos cotidianos: una multiplicación 

21 Para un análisis del concepto de autoconsumo, ver mi libro 
Kunst er norm, Århus, Det Jyske Kunstakademi, 2009 [Trad. 
cast. de Teresa Arijón, Arte y norma, Buenos Aires, El Cruce 
Ediciones, 2016].

22 Me gustaría expresar mi agradecimiento a Stig Sjölund por 
esta observación.

23 Ver también el capítulo “Everyday Excess and Continuous 
Experience”, en Dimitris Papadopoulos, Niamh Stephenson y 
Vassilis Tsianos, Escape Routes. Control and Subversion in the 
Twenty-First Century, Londres, Pluto Press, 2008, para su 
estudio del “régimen de control de vida” en relación con la 
pandemia del VIH / SIDA que afectó a Occidente en la década 
de 1980.
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de puntos de control de las células sociales donde el 

control existe, sí, pero también las posiciones donde 

es combatido, y los lugares donde la huida ya se ha 

producido como un acto constitutivo: el control, la 

disciplina, el castigo están presentes porque antes ha 

habido movimiento, huida, deseo fugitivo. Adiós a 

Foucault, por tanto.

UNA ESPECIE DE INTERMEDIARIA 
O DE CONTRABANDISTA

Incluso para los vitalistas, el gesto era demasiado. La 

visión bergsoniana del gesto como un prurito que no te 

puedes rascar revela su carácter neuronal, su capacidad 

plástica de transformación. La descalificación del gesto 

de Bergson está presente en la muy posterior teoría de

la plasticidad de Catherine Malabou: una serie de sinapsis

que toma forma de acuerdo con la experiencia. Es 

decir, el gesto se puede considerar además un efecto 

del relieve neuronal que queda grabado por medio del 

trauma o de la asimilación cultural. En una maniobra 

que recuerda el menosprecio a la hipermovilidad 

conceptual del gesto de Lukács, Malabou señala que 

la plasticidad es “perfectamente” capaz de ocupar una 

posición intermedia entre la metafísica y su alternativa, 

y de convertirse en “una especie de intermediaria o de 

contrabandista”, como una “estructura de transformación 

y destrucción de la presencia y del presente”24. Conductor 

de los antagonismos del momento, en sintonía con los 

datos conocidos y la velocidad de las cosas, el gesto es la 

representación de la manera en que el sujeto individual 

carga plásticamente con el estado de ánimo general de la 

cultura. Viene a la mente la descripción que lleva a cabo 

Frantz Fanon de los músculos en tensión permanente 

del sujeto colonial; Genet, por su parte, sostiene que 

los gestos son drásticos e imaginativos porque pueden 

reunir a los inocentes y a los desafortunados, la necesidad 

interior y lo inexplicable, y son un medio que permite 

a los queer distanciarse de “vuestro mundo”; la cultura 

mayoritaria de la norma social prohibitiva.

 

La plasticidad del gesto coincide con un ámbito digital 

indiferente a la comunicación simbólica. Aunque el sujeto 

farmacopornográfico de Paul B. Preciado puede parecer 

solipsista, hay un residuo de comportamiento de primate 

superior en su interés inequívoco por el sexo genital: 

por lo menos se masturba. El “impulso de pinchar con el 

ratón” puramente instintivo del que habla Mark Fisher 

se encuentra más próximo a la funcionalidad del reptil: 

cuando nos sumergimos en la continua atención parcial 

del tiempo del ciberespacio nos encontramos, según Fisher, 

“en un estado de inestabilidad digital”, y nuestros dedos 

se deslizan nerviosamente por la pantalla, preparados 

en todo momento para pinchar de nuevo. El impulso 

de pinchar con el ratón, un síntoma espasmódico del 

taylorismo libidinalmente disperso de la era digital y 

del cortocircuito del deseo que lleva aparejado, hace que 

la pornografía parezca pintoresca, “pues la pornografía 

exige que el sujeto se recree mínimamente en las imágenes; 

mientras que, en el caso del impulso de pinchar, el deseo 

es siempre y únicamente pinchar”25. Los diagnósticos de 

Preciado y de Fisher parecen materializaciones distópicas 

de la visión que formularon Deleuze y Guattari a finales 

del siglo XX de un ciberespacio entendido como un 

espacio más háptico que óptico por el que se navega 

paso a paso, un espacio de conexión pura que arrastra 

al sistema nervioso en diferentes direcciones y lo anima 

a diferentes ritmos. Podemos verlo todo lo negro que 

queramos: desde el imperativo pornográfico de “follarse 

a uno mismo”, a las formas neo-pavlovianas de existencia 

online26.

51

24 Catherine Malabou, Plasticity at the Dusk of Writing: Dialectic, 
Destruction, Deconstruction (2004), Nueva York, Columbia 
University Press, 2009, p. 8 [Trad. cast. de Javier Bassas Vila, 
La plasticidad en el atardecer de la escritura, Castellón, Ellago 
ediciones, 2008].

25 Mark Fisher, “Digital Psychedelia: The Otolith Group’s 
Anathema”, en Anselm Franke y Brian Kuan Wood (eds.), Death 
and Life of Fiction: Modern Monsters; Taipei Biennial 2012 Journal, 
Taipei, Taipei Fine Arts Museum; Leipzig, Spector Books, 2014, 
pp. 162-166.

26 Paul B. Preciado, Testo Junkie: Sex, Drugs and Biopolitics in 
the Pharmacopornographic Era (2008), Nueva York, The Feminist 
Press, 2013, p. 265 [Edición original en castellano, Testo yonqui, 
Madrid, Espasa Calpe, 2008].
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La fugacidad del gesto lo convierte en algo demasiado 

humano —pero esto también es ambiguo. El gesto es 

intra-humano e inter-humano: se inscribe culturalmente 

en los sujetos humanos pero al mismo tiempo ocupa 

un espacio intermedio entre ellos (como observa Vilém 

Flusser, las “masas de cuerpos que se llaman ‘revoluciones’” 

también se pueden definir como gestos)27. Por tanto, 

podemos incluirlo entre los conceptos supuestamente 

archi-humanos de la prueba de fuego que sirve para 

establecer la diferencia elemental entre el ser humano 

y la máquina inteligente: ¿puede una máquina desear? 

¿puede golpear? ¿puede gesticular? Tales preguntas 

se plantean, quizá, con la esperanza de encontrar una 

respuesta inequívoca que nos conceda a “nosotros”, los 

humanos, la licencia de sofocar con impunidad una 

hipotética rebelión de nuestras máquinas esclavizadas. 

Cuando Olesen desmontó su viejo ordenador, “me sentí 

como si me desarmara a mí mismo”, me confesó, mientras 

contemplábamos aquellas piezas que recordaban a una 

colección de mariposas. Lo que implica, en cierto sentido, 

que su ordenador lo había montado a él previamente, 

reivindicando la subjetividad recombinatoria por medio de 

un gesto instrumental: el artista utilizó un destornillador 

para desmontarse a sí mismo. Cuando es un androide 

el que realiza el gesto, este no deja de ser ambiguo y 

diverso, pues en este caso el cuerpo humano se sitúa 

en la escala de lo post-humano. La visión binaria del 

cuerpo de Bergson, el lugar donde coinciden el interior 

y el exterior, es perforada por una transmutación del 

sistema nervioso que se vuelve a montar y se extiende 

digitalmente a un circuito electrónico, o se desmaterializa 

hasta evaporarse en nubes.

LA FUGACIDAD DEL AHORA

En su ensayo sobre la violencia política, Walter Benjamin 

explicaba a grandes rasgos cómo desconectar la dialéctica 

de los fines y los medios en las instituciones políticas 

y legales de la sociedad. Si la represión, la exclusión y

la violencia —reales o simbólicas— son funciones 

aceptables de los sistemas de representación normativos, 

entonces la significación real del sistema debe encontrarse 

fuera de él y de su reivindicación de justicia. Por tanto, 

una política centrada exclusivamente en los medios 

implicaría la posibilidad de una justicia no corrompida 

por el interés de preservar o de imponer determinadas 

formas de vida. En este contexto, la ética del gesto se 

manifiesta en “el proceso de hacer visible un medio 

en cuanto tal”, como afirma Giorgio Agamben en su 

resumen de la propuesta de Benjamin28.

 

La otra cara del sistema normativo donde reinan los 

medios puros podría definirse como el mal. La serie 

de grandes collages pictóricos Dhalgren (2015) indaga 

en los signos y las imágenes que ilustran esa quiebra 

simbólica. Impresiones de fotos —positivadas o en 

negativo— de cuchillos, ruinas, hombres vestidos 

de cuero, escorpiones, explosiones, fuego y humo se 

presentan contra un fondo negro, rodeadas por geometrías 

rudimentarias; un ensayo pictórico de la “incongruencia 

agresiva”, según la expresión de George Bataille, que 

genera un malestar “oscuramente vinculado a una 

seducción profunda”29. Lo desmenuzable reverbera 

ahora a través de una imaginería gótica que guía nuestra 

mirada con efectos de ira y crueldad que relacionan lo 

onírico con la falta de sueños. En otra serie posterior 

de grandes collages, Hell [Infierno] (2016), la brecha 

de la realidad que se deja al descubierto es desplazada 

para condenar una lógica que literalmente actúa en 

contra de la naturaleza. Hell recuerda a Dhalgren en 

los vestigios —o en la ausencia— de imágenes de esta 

exposición anterior: lo que queda es un final de partida 

con una dispersión de signos ocultos, arañazos, pinceladas 

inarticuladas y plástico transparente que produce efectos 

mínimos al hacer desaparecer imágenes negras sobre un 

fondo negro. En un colorido friso tóxico y psicodélico, 

imágenes de contaminación, basura y trozos de carne 

27 Vilém Flusser, Los gestos. Fenomenología y comunicación 
(Gesten. Versuch einer Phänomenologie, 1991), trad. de Claudio 
Gancho, Barcelona, Herder, 1994, p. 9. El título del presente ensayo 
se basa en parte en una cita de este libro, en el que se afirma que 
“Y eso significa que, por lo que se refiere a la adecuación de nuestra 
lectura, no dispongamos de criterios fiables”.

28  Giorgio Agamben, “Notes on Gesture”, en Infancy and History: 
The Destruction of Experience (1978), Londres, Verson, 1993, 
pp. 133-140 [Trad. cast. de Silvio Mattoni, Infancia e historia, 
Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007].

29 Georges Bataille, “The Deviations of Nature” (1930), en Visions 
of Excess: Selected Writings, 1927-1939, Mineápolis, University of 
Minnesota Press, 1985, citado en Georges Didi-Huberman, óp. cit., p. 35.
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animal entran en danza en la lúgubre incongruencia 

de la disolución del ecosistema. 

 

En la misma medida que cualquier otra obra de Olesen, 

Dhalgren y Hell están investidas de una estética de la 

realidad perfectamente consciente de que la producción 

de verdad es siempre una estrategia teatral. Esto posee 

un alcance más profundo que, por ejemplo, la elegante 

perfección de la imagen del hombre vestido de cuero 

de Scorpio Rising, la película de cine arte que Kenneth 

Anger dirigió en 1963 para tipos con inclinación por 

las cazadoras de cuero y los paquetes abultados; o que 

Hollywood Babilonia (1959), el libro que escribió el propio 

Anger, ameno hasta la obscenidad, una subversión de las 

columnas de ecos de sociedad plagada de estrellas de 

cine muertas, drogadictas y maltratadoras. El impulso 

alegórico de lo gótico, la teatralización, con frecuencia 

cómica e histérica, de los extremos emocionales que 

cae con frecuencia en la comedia, se sirve de una gran 

cantidad de efectos retóricos y maniobras exacerbantes 

que nacen de la indefensión y del silenciamiento absoluto 

ante unas leyes implacables. Toda ley que sea la fuente 

de efectos de realidad dominantes debe hacer frente 

a un drama que haga tambalearse al mundo y agite 

una tormenta.

 

En Dhalgren, y en la serie de collages de tamaño más 

reducido After Dhalgren [Después de Dhalgren, 2016], 

integrada por treinta y seis láminas A4 con imágenes 

en blanco y negro de una masculinidad siniestra y de 

objetos rotos, afilados y desolados, la expiración del gesto 

acecha las imágenes como si el tiempo se tambaleara, 

como un exceso gratuito. “El presente y el pasado se 

estrellan contra el futuro”, se puede leer en la propaganda 

de la cubierta de la escabrosa novela de ciencia-ficción 

apocalíptica y babilónica Dhalgren (1975). “No es que 

no tenga pasado”, afirma el protagonista, Chicco, al 

principio del libro. “Más bien, mi pasado se fragmenta 

constantemente en la terrible e intensa fugacidad del 

ahora”30. El tiempo va a la deriva, y en un mundo 

demente y derruido, bajo un sol moribundo, la gente 

yerra en los márgenes del tejido social, al igual que el 

deseo; el sexo es caótico y abundante. Deambulando 

por la ciudad rota de la memoria quinestésica, “si 

buscas un destino conscientemente te topas con señales 

callejeras que es imposible descifrar a través del humo, 

la oscuridad o las pintadas; señales situadas en lugares 

equivocados o ausentes”31. En los collages de Dhalgren, 

las imágenes de George Harrison, el exbeatle, ocupan 

un lugar destacado, reinvertidas de una manera sexual, 

y ahora su nombre se vuelve a relacionar con su rostro. 

Es decir, en el libro de Delany, el personaje que lleva 

ese extraño nombre es un tipo grande, malo, negro que 

aparece constantemente en sus textos —y en Dhalgren 

también. El intento (¿sincero?) de Olesen de conectar 

de nuevo la historia con George Harrison, el significante 

del que lo desvinculó Delany de manera displicente, 

provoca efectos terriblemente ambiguos.

La “fugacidad necesaria” de Muñoz y la “fugacidad del 

ahora” de Delany reorganizan el propio tiempo desde el 

terreno del miedo que siente la civilización. Los que se 

considera que provocan este miedo —las otras etnias, 

las otras razas y los otros sexos— son aberraciones 

temporales, atrasadas y regresivas desde el punto de 

vista del desarrollo individual y desde el de la evolución 

de la humanidad. Las teorías científicas o políticas 

que de esta manera han relegado a la homosexualidad 

al pasado, atraviesan líneas horarias individuales y 

culturales cuya rectitud nunca se cuestiona32. Esto 

se puede relacionar con la temporalidad especial 

que Muñoz atribuye a lo queer, una temporalidad 

que define como “utópica” en la medida en que se 

sitúa más allá de la experiencia vivida por cualquier 

individuo: si nos esforzamos por pensar y sentir otro 

momento y otro lugar, podemos salir del presente y 

adentrarnos en lo que aún-no-ha-sido, una modalidad 

de deseo anticipatoria y estructuradora, un plan que 

siempre tendremos en el orden del día pero que nunca 

llevaremos a cabo.

30 Samuel R. Delany, Dhalgren, Nueva York, Bantam Books, 
1975, p. 11 [Trad. cast. de Domingo Santos, Dhalgren, Barcelona, 
Ultramar, 1987].

31 Ibíd., p. 543.

32 Esta idea está inspirada en Valerie Rohy, Anachronism and Its 
Others: Sexuality, Race, Temporality, Albany, State University of 
New York Press, 2009, p. X.
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En 2015 Olesen inauguró una exposición en la que, 

valiéndose de lo siniestro para lograr un efecto perverso, 

organizó despreocupadamente un encuentro amoroso 

entre Anthony Caro y Francis Bacon en Chinatown, 

en Nueva York. La enorme escultura roja sin título 

que presentó Olesen es una versión en madera 

contrachapada y chatarra de Early One Morning [Una 

mañana temprano, 1962] de Caro, a la que añadió 

un poster de George Harrison. Este simulacro podría 

ser una cuadriga sin ruedas, un buque de guerra o 

un dragón; una Mischwesen salvaje o una imagen del 

poder. El minimalismo impuro de Caro como un portal 

que conduce al infierno. El siniestro color rojo recibe 

la respuesta visceral de las fotografías de trozos de 

animales descuartizados pegadas con cinta adhesiva 

sobre unas grandes cortinas de plástico; imágenes sacadas 

de Internet y reconfiguradas. La repetición del motivo 

confiere a las imágenes colgadas el aspecto de una

película sobre un matadero. Al evocar la “histeria de la 

pintura” de Bacon, es interesante observar que, si bien 

Malabou subraya la “deflagración de la presencia” de 

la plasticidad, Deleuze ensalza, por el contrario, una 

“presencia excesiva” del instinto y de la sensación en 

Bacon33. Deleuze afirma que no se refiere a la violencia 

representada —a los gritos y a los cuerpos o monstruos 

deformes que pintaba Bacon— sino más bien a la propia 

“violencia de la sensación”, es decir, el uso del color de 

Bacon “como sistema de acción directa sobre el sistema 

nervioso”. Los trozos de carne de Olesen son en su estilo 

tan prodigiosos como un cuadro de Bacon y quizá nos 

colocan “ojos por todas partes”, como afirma Deleuze que 

sucede en la obra de Bacon (en las orejas, en el vientre, 

en los pulmones). Aunque Deleuze parece bastante 

convencido de tener la experiencia, Olesen la destroza 

con una obscenidad que trasciende lo pictórico. Así 

describe John Kelsey este destrozo de la experiencia: 

“Aquí todo tiende al desplazamiento, a la alteración 

de los sentidos y de la dirección, y la abstracción se 

vuelve figurativa, los cuerpos se convierten en signos, 

cuando una práctica artística intenta abrirse para abrazar 

opciones más alejadas, improvisadas”34. En lugar del 

equilibrio pictórico de Bacon, en Olesen encontramos 

un aplazamiento prosaico y letal: la violencia maquinal 

de la sierra de huesos, las reses descuartizadas. Los 

gestos giran alrededor de los cadáveres y pueden llegar 

hasta la médula, hasta que empezamos a dudar de si 

estamos mirando con nuestros propios ojos. 

En el suelo, frente al simulacro de Caro, se pueden leer 

los primeros versos del Infierno de Dante: “A mitad 

del camino de la vida / me hallé perdido en una selva 

oscura / porque me extravié del buen camino”. La 

pérdida del “buen camino” es además la pérdida del 

progreso y de la linealidad; una pérdida que se gana 

el futuro. Temblando o encogiéndose de hombros, el 

control y la certidumbre desaparecen cuando la vida 

se vuelve precaria o imprevisible. Pero esta situación 

ofrece nuevas posibilidades: una vez que renunciamos 

a la perspectiva general o a la narrativa maestra, la 

confusión puede servirnos de guía, generar algo, 

acercarnos al porvenir, a algo diferente, que se resiste 

a ser reducido al conocimiento positivo. Perderse es 

una aventura cuando sucede en el camino que conduce 

a un lugar al que nunca se llega.

33 Gilles Deleuze, Francis Bacon: The Logic of Sensation (1981), 
Londres y Nueva York, Continuum, 2005, p. 37 [Trad. cast. de Isidro 
Herrera, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Madrid, Arena 
libros, 2002].

34 John Kelsey, texto para la exposición Henrik Olesen, Nueva 
York, Reena Spaulings Fine Art, 24 de enero – 28 de febrero de 
2016. Véanse pp. 128-129 en este mismo volumen.
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Me ha sucedido, en varias ocasiones, aunque no en 

tantas, encontrarme en un determinado edificio o en una

determinada sala que parecía tener algunas de las 

características de una exposición. Su interior suele ser 

un amplio salón, con paredes blancas y pavimento gris 

o blanco. Las paredes y ventanas de esta sala tienen una 

amplitud y una grandeza de diseño, al mismo tiempo 

que una frialdad, que no ha sido igualada en ningún otro 

lugar, excepto en las fábricas del Viejo Mundo o en los 

pabellones de los hospitales modernos. Pero la mayoría 

de las veces estas ventanas, por fantásticas que sean, han 

sido selladas, cubiertas o cegadas. A diferencia de sus 

prototipos, aquí se ha negado la luz del cielo para traer 

la visión solo a través de medios eléctricos, llenando 

así la sala de un resplandor aburrido y monótono, de 

modo que sus habitantes respiran, por así decirlo, una 

atmósfera visionaria como la de los pollos en jaulas o 

los cerdos alimentados para ser matados, una atmósfera 

que pisotea las fantasías de las mentes poéticas. Estas 

peculiaridades, que combinan una mezcla más salvaje de 

estilos e imágenes que la que un crítico contemporáneo 

suele reconocer como permisibles, hacen que todo el 

edificio dé la impresión de un sucio desorden, que podría 

disiparse y destrozarse en fragmentos con solo pisar 

el pavimento. Sin embargo, con las modificaciones y 

reparaciones que exigen las sucesivas edades, es probable 

que este espacio de exposición, de aspecto sonriente, dure 

más tiempo que las salas catedralicias más sustanciales 

que han marcado la Tierra.

No siempre se puede acceder a este edificio, aunque la 

mayoría de las personas entran en él en algún momento 

de su vida; si no en sus momentos de vigilia a través del 

pasaporte universal de un sueño. En mi última visita, 

deambulé por ese lugar sin darme cuenta mientras 

mi mente estaba ocupada con una historia estúpida, y 

era asediado por una multitud de correos electrónicos, 

tweets y notificaciones que no paraban de surgir a mi 

alrededor. 

“¡Suerte la mía! ¿Dónde estoy?”, grité yo, con un leve 

reconocimiento del lugar. 

“Estás en un sitio”, dijo una sombra ambulante que 

parecía humana pero que era un mero reflejo, una 

imagen parlante, “que ocupa en el mundo de la fantasía 

la misma posición que la exposición, la galería y la sala 

del museo en el mundo del comercio global. Todos 

los que tienen asuntos en esa región mística, que se 

encuentra arriba, abajo o más allá de lo real, pueden 

aquí reunirse y hablar sobre los defectos de la historia 

y el negocio de sus sueños”.

Y fue así, cuando entraba en ese lugar que me recibía 

bajo las letras H.E.N.R.I.K. O.L.E.S.E.N., un lugar que 

parecía y no parecía al mismo tiempo una exposición, 

cuando tuve la visión de una humanidad perversa, o quizás 

haya que decir de una animalidad maquínica, donde el 

trabajo civilizatorio ha sido interrumpido y desviado, 

donde Adán construye una sociedad directamente con 

Abel y Caín (a los que no ha precedido como padre, 

sino con los que se ha entrado en una deriva) y Eva, a 

la que en el nacimiento le fue asignado sexo masculino, 

acompañada de María, pseudónimo femenino de Joseph, 

se extrae un órgano también indefinido (algunos dijeron 

útero, otros testículo) para hacer con él el pigmento base 

de un cromatismo solo utilizado antes por psiquiatras 

y juristas. Arte y naturaleza deben enfrentarse. Tanto 

como deben oponerse arte y ciencia. La imaginación 

debe aquí ser concebida como un misil que es lanzado 

para desviar la trayectoria de otro misil ya en ruta que se 

dirige directamente al lugar vulnerable en el que surge el 

deseo de cambio. Para una mente y un aparatosomático 

no corruptos, es decir, no marcados por la vigilancia, el 

castigo y la exclusión, estas composiciones de palabra 

e imagen son ininteligibles. Propiamente absurdas e 

insignificantes, pues todas las instituciones humanas, 

incluida la exposición, solo alcanzan su sentido si se 

tiene en cuenta el carácter pervertido y corrupto de 

quien las ha construido.

“¿Qué clase de ensamblaje es este? ¿Es posible llamar 

a esto una exposición?”, observé.

“Puede que sí, puede que no”, contestó la sombra parlante. 

“Tal vez el nombre mismo ‘exposición’ esté ligado a las 

aberraciones de la ley y de la ciencia que inventaron 

nuestra miseria. Sin embargo, solo vemos una pequeña 

porción del espacio. Lo que está oculto es más importante 

que lo que está a la vista. Dicen que detrás de la pared 
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están guardadas las pieles de aquellos que no pudieron 

ser calificados como humanos, y que bajo nuestros pies 

hay celdas sombrías que se comunican con el Ministerio 

de Higiene Sexual y Orden Visual y donde los monstruos 

sexuales y las quimeras de género son mantenidos en 

confinamiento y alimentados con toda la insalubridad”.

Por el contrario, lo que se exhibía parecía honorable. En 

nichos y pedestales alrededor de la sala se encontraban 

las estatuas o los bustos de hombres que en todas las 

épocas han sido gobernantes y semidioses en los ámbitos 

de la política y las artes. El gran rostro de Mies van der 

Rohe; la forma encogida y decrépita aun en el rostro 

vivaz de Ludwig Dettmann; la oscura presencia de 

Marinetti; el Dalí salvaje; la sonrisa intensamente alegre 

de Picasso; el humor profundo y patético de André 

Breton; el todo glorioso y siempre duro Vito Acconci; 

la severa divinidad de Jackson Pollock; y Carl Andre, 

moldeado de la arcilla más casera, pero instintivamente 

con fuego celestial, fueron los que principalmente atrajeron 

mi atención. Damien Hirst y Anish Kapoor ocupaban 

pedestales llamativos. En un nicho oscuro y sombrío 

está depositado el busto de nuestro compatriota, autor 

del Avant-Garde y del Kitsch. 

“Observo algunas reliquias que se desmoronan —dije—, 

pero supongo que el Olvido viene con su enorme escoba 

y las barre todas del suelo de mármol. Pero tal nunca 

será el destino de esta estatua de Kathy Acker”. 

“Gracias al cielo”, observó mi compañera, mientras 

pasábamos a otra parte de la sala, “hemos terminado 

con este juego de laureles fálicos, técnicos, caprichosos, 

tímidos, orgullosos e irracionales. Los amo en sus obras, 

pero tengo poco deseo de conocerlos en otro lugar”.

“Pero si esto no es una exposición y lo que se muestra 

no es digno de elogio...”, pregunté yo, “¿cuál será el 

nombre de lo que está sucediendo aquí?”

“Hay quienes lo llaman minimalismo gótico contra-

sexual”. Dijo mi guía fantasmal.

Mientras la sombra hablaba, sus humeantes formas 

comenzaron a dibujar figuras y a hacerse más y más 

humanas por un segundo antes de disolverse en sonido. 

Y agregó: “El orden y el puritanismo de las instituciones 

sociales es la más monstruosa de las aberraciones. La 

historia del arte moderno y contemporáneo es al paradigma 

científico lo que el arte sacro era al paradigma de la divinidad 

de Cristo. El arte moderno llevó a cabo la ardua tarea de 

forjar la estética de la dominación heteropatriarcal y 

colonial. Aquí no hay diferencia entre el ‘arte degenerado’ 

y el arte cómplice con la razón fascista”.

Seguí caminando solo, aunque bajo la presencia de la 

sombra parlante. 

Mi nebuloso guía gritó: “La ciencia es tan ridículamente 

homófoba que bien podría ser nuestra madre. La ciencia 

es nuestra madre, nos lame el rostro cuando nos pare y 

después nos arranca la piel. Nosotros, los hijos desviados, 

hemos aprendido a llamar a la ciencia mamá. Pero 

ella, Medea-científica ya ha previsto nuestro sacrificio 

en nombre de la norma. Arte y homofobia. Ciencia y 

holocausto”.

Sus palabras deberían haberme asustado, pero en cambio 

me sentí inmediatamente vivo y quise cantarlas: “Arte 

y homofobia, fobia, fobia, ciencia y holocausto sexual, 

xual, xual”.

En el borde de la sala, entre dos trozos de madera 

medio rotos, vi como surgía un pedazo de basura 

ornamental, una botella de leche usada, cuyo líquido 

se iba transformando continuamente en nuevas formas y 

arrebataba las líneas más diversificadas de la atmósfera 

manchada que la rodeaba. Es imposible concebir la 

extraña vivacidad que transmite a la escena la danza 

mágica de esta fuente que, por supuesto, ha sustituido 

al seno materno, con sus infinitas transformaciones, de 

piel a plástico, de humano a vaca, de leche a esperma, 

en las que el espectador imaginativo puede discernir 

la forma que quiere. Se supone que el esperma fluye 

de la misma fuente que el manantial de Urano, y es 

ensalzado por otros como uniendo las virtudes de la 

Fuente de la Juventud con las de muchos otros pozos 

encantados celebrados durante mucho tiempo en cuentos 

y canciones. Al no haberlo probado nunca, no puedo 

dar testimonio de su calidad. 
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“¿Alguna vez bebiste esta leche?”, le pregunté a mi 

amigo de humo. 

“Unos sorbos de vez en cuando”, respondió. “Pero hay 

hombres aquí que han hecho de ese brebaje su bebida 

habitual, o, al menos, tienen fama de hacerlo. En algunos 

casos, se sabe que tiene cualidades intoxicantes”. 

“Por favor, unámonos a estos bebedores de esperma”, 

dije yo. 

“¡Su belleza mortal! La obra de arte contra-sexual no es más 

que la forma material que toma su amor descompuesto!”. 

Dijo mi vaporosa guía y se alejó dejándome solo con 

mis sentidos en ese memorable salón de la fantasía. 

 “Lo juro”, dije, “es peligroso escuchar a soñadores como 

estos. Su locura es contagiosa”.
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Hace un mes pusieron en la tele El monstruo submarino, 

una película de serie B de 1959. Solo pude ver el final. 

El monstruo, una especie de dinosaurio alargado con 

los ojos saltones, serpentea mecánicamente a través 

del océano. Es bastante más grande que el submarino 

que intenta acabar con él. ¡Pum! Le asesta un golpe 

al submarino y el agua empieza a filtrarse por una 

tubería del techo. Los dos oficiales que pilotan la nave 

intercambian una mirada tensa y elocuente. Efectúan 

una maniobra para poder apuntar mejor. “¡Fuego!”, grita 

uno, y el otro aprieta los dientes, baja un émbolo y el 

submarino lanza una bomba que alcanza al monstruo 

en la cabeza. El bicho se revuelve y se hunde. “¿Ya 

está?”, pensé. “¿Se lo han cargado a la primera”? En 

las películas de ahora se necesitan por lo menos quince 

minutos de lucha, en una escena rodada con planos 

cortos, porque nosotros, los ciudadanos del siglo XXI, 

hemos aprendido que erradicar el mal no es una tarea 

sencilla. El mal, además, ya no es una muela cariada que 

uno se arranca para seguir disfrutando de la vida. Cada 

vez más difusos, los grandes miedos se propagan ahora 

a través de las redes, y pueden surgir en cualquier lugar: 

el calentamiento global, ejecuciones en público que nos 

dejan estupefactos sin previo aviso, aguas contaminadas, 

la extinción de las abejas, la amenaza de una epidemia. 

Los norteamericanos han colocado en la Casa Blanca a 

un maleante irracional, embustero, irresponsable que 

rabia contra los “terroristas islámicos radicales”, una 

expresión lamentable y redundante. ¿Acaso no es la 

radicalidad inherente al terrorismo? ¿Alguien ha oído 

hablar de algún terrorista moderado? ¿De un terrorista 

de centro? ¿De un terrorista que le ofrece una lata de 

Pepsi a un poli y salva el mundo? Los norteamericanos 

tenemos muchas cosas de las que avergonzarnos. Los 

EE. UU. se han convertido en un país muy estúpido y 

cuando la estupidez se combina con el poder, el peligro 

se eleva al cuadrado. Hemos dejado las claves de la 

bomba atómica en manos de un payaso. 

Para ser radical necesitas un muro contra el que hacer 

rebotar tu radicalidad. Cuando vives sumergido en un 

marasmo de encubrimientos, corrupción y adulación 

generalizada, ¿puedes sacudirte el fango lo suficiente 

para poder, por lo menos, vislumbrar ese muro? Los que 

militan en la izquierda radical afirman —con razón— 

que el enemigo es el capitalismo global. Pero el capitalismo 

tardío es una bestia escurridiza, capaz de engullir casi 

cualquier cosa con sus famélicas fauces y escupirla de 

nuevo etiquetada con su precio. La virulencia ciega 

basada en la rentabilidad lo impregna todo, y su veneno 

se introduce lentamente dentro de nosotros y se propaga 

por el exterior. El monstruo se ha tragado el submarino y 

aquí estamos nosotros, revolviéndonos en esta oscuridad 

cenagosa. En otra película de culto de los años cincuenta, 

El salvaje, una rubia que está bailando le pregunta a un 

motero interpretado por Marlon Brando: “Eh, Johnny, 

¿contra qué te rebelas?”. Sin dejar de aporrear la gramola 

como si fuera un tambor, Brando refunfuña: “¿Qué me 

ofreces?” Esa es la pregunta fundamental a la que nos 

enfrentamos hoy en día: ¿Qué “nos ofrecen”? A falta 

de un foco de atención, de un monstruo específico al 

que hacer bum, bum, bum, el entusiasmo radical puede 

erosionarse hasta sumirnos en la depresión. Dejamos 

de leer las noticias; empezamos a subir fotos de gatitos 

a Facebook; colgamos fotos de flores en Instagram, 

y comprobamos obsesivamente si hemos conseguido 

nuevos “me gusta”. O, como roedores hacinados, nos 

atacamos los unos a los otros.

Tengo una acosadora. Antes yo era su escritora favorita, 

pero un día escribí un comentario crítico en la página 

de Facebook de otro poeta y su admiración se convirtió 

en desdén. Empezó a odiarme de inmediato. A mí y a 

todo lo que yo representaba, incluso a algunas cosas 

que yo no me había dado cuenta de que representaba, y 

comenzó a atacarme en las redes sociales, a ridiculizarme 

y a acusarme. Todavía no he conseguido perdonar a los 

poetas que escribieron comentarios animándola. Me 

sentí rechazada y despreciada, como si ya no hubiera 

nadie que me quisiera en toda la faz de la Tierra. Al 

poco tiempo, empezaron a llegar a la bandeja de entrada 

de mi correo electrónico mensajes de tiendas online 

que confirmaban pedidos que yo no había hecho y me 

informaban de que mi tarjeta de crédito había sido 

denegada. Mi acosadora es un monstruo. Ella no me lo 

discutiría. Convertirse en un monstruo le hace sentirse 

especial. Le cuesta mucho trabajo sentirse especial. Todo 

el mundo, hasta las chicas gordas, puede hacerse un 

tatuaje, pintarse la raya del ojo con un lápiz bien grueso 

y ponerse vestidos cortos y escotados. Ella cuelga fotos 
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de su culo en las redes sociales; le encantan los pasteles y 

siente predilección por la palabra “súper”. Mi acosadora 

es una abusona. Ese tipo de personas son capaces de 

detectar con el olfato a alguien que ha sido acosado 

con anterioridad: el acosador y el acosado encajan a 

la perfección, como las piezas de un rompecabezas. 

La imagino a solas, en plena noche, con el cenicero 

rebosante de colillas sobre la mesilla, borracha o puesta 

de Adderall, o quizá las dos cosas, con miedo a caer 

dormida por culpa del episodio de parálisis del sueño 

que tuvo la noche anterior. Apenas puede soportar la 

tensión —la mandíbula apretada, el corazón encogido— 

y busca en Internet cualquier mierda, la pone en el 

carrito, introduce mi nombre, mi dirección y mi número 

de teléfono, que consiguió el verano que trabajó de 

becaria en esa editorial independiente radical, y su tenso 

cuerpecito se estremece cuando mete un número falso de 

tarjeta de crédito, pincha el botón de FORMALIZAR EL 

PEDIDO, y me asedia con tapacubos, peonías, cuerdas 

de guitarra, calcetines de seda —qué descojone, qué 

liberación— una sensación casi tan intensa como el 

arrebato que experimenta cuando se corta el interior del 

muslo con una cuchilla de afeitar; como si me enviara 

todo su dolor, su decepción, su horrible vulgaridad. 

Cuando termina, siente una intimidad tremenda, la 

del torturador que ha acabado amando a su víctima.

Cuando Trump ganó las elecciones, los poetas decidieron 

que la bandera norteamericana solo se podía representar 

boca abajo. Pero un poeta provocador publicó en 

Instagram una imagen de una bandera boca arriba, y 

muchos otros poetas mostraron su enfado en Facebook. 

El poeta A decía que, si hubiera sabido que el poeta de la 

bandera estaba tan pirado, jamás le habría dejado leer 

sus poemas en sus recitales. Los poetas B y C propusieron 

informar al jefe del poeta de la bandera de la ofensa 

que había cometido para que le despidiera. Ninguno 

de ellos se dio cuenta de que la bandera que había 

colgado no era la auténtica bandera norteamericana, 

sino una bandera falsa, fabricada en China, que había 

salido en las noticias; una bandera con estrellas de más 

que algunos patriotas habían comprado sin saberlo. 

Kevin le envió el siguiente mensaje al poeta B: “No es la 

bandera de siempre. Tiene muchas más estrellas. Es la 

bandera de 61 estrellas, que hace referencia a la historia 

alternativa de EE. UU. Las connotaciones peyorativas 

que le puedas atribuir dependen de la opinión que te 

merezca la bandera en la actualidad, pues hay quien 

piensa que, en un momento determinado de la historia, 

los EE. UU. siguieron un camino equivocado. La bandera 

de siempre solo tenía 50 estrellas, una por cada estado 

de la Unión, supuestamente”. Sin embargo, el poeta B 

no dio su brazo a torcer. Decía que no entendía qué 

podía representar una bandera con 61 estrellas. Decía 

que, independientemente de la intención del poeta de la 

bandera, mostrarse tan ambiguo en un asunto tan delicado 

era una conducta agresiva y que, en cualquier caso, la 

bandera boca arriba era un símbolo de la violencia. Si no 

hablas claro, los poetas proyectarán en tus palabras las 

peores intenciones. Si hablas de alguien sin dar nombres, 

los poetas presupondrán que estás hablando de ellos 

o de una persona en la que no habías pensado ni por 

asomo. En la librería Alley Cat Books, alguien recita 

un poema de una corrección política inmaculada; un 

poema político en el buen sentido de la palabra. Y, entre 

el público, un poeta empieza a asentir exageradamente, 

como si se hubiera vuelto loco, y mueve la cabeza hacia 

atrás y hacia delante como si fuera un sonajero. El resto 

del recital, su cabeza permanece en reposo. El texto 

político es directo, claro y “erudito”, y viene precedido 

por una declaración en la que la autora aclara sus señas 

de identidad. “Soy una norteamericana cisgénero de la 

generación del baby boom. Aunque me crie en una familia 

de clase obrera, he pasado por la universidad, vivo en 

California y siento predilección por el Chardonnay sin 

crianza…” el texto político toma en consideración quién 

es el propietario legítimo de cada experiencia. Alguien 

twittea: “Esta señora no tiene derecho a hablar de eso”, 

y siento vergüenza. Siempre que una poeta despotrica 

contra mí y contra la política de mi obra en Facebook, lo 

primero que dice es: “Qué tipo de mujer se atreve a…”. La 

expresión “Qué tipo de mujer” presupone la existencia 

de una versión correcta, adecuada, de la feminidad, 

y presupone que yo, que no respondo a esa imagen, 

he invadido el territorio de una alteridad imposible. 

El resto de sus acusaciones son irrelevantes. Con ese 

“Qué tipo de mujer” acaba de decretar que soy una 

aberración. Desde que era una niña, siempre me han 

criticado por representar una feminidad no convencional. 

Me decían que era una chica salvaje e indisciplinada, 
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que pisaba con demasiada fuerza, como los toros. Pero 

ahora soy una vieja feminista blanca, una opresora, con 

mi gorrito de punto rosa, mi “pussyhat”. Las palabrotas 

que me dedica la poeta en Facebook se posan sobre mis 

rasgos como los puntos de un programa informático de 

reconocimiento facial, una cuadrícula de monitores de 

vigilancia que se endurece sobre mi rostro como una 

máscara. Sus proyecciones son tan rígidas que no me 

permiten adoptar expresión alguna. Pensaba que había 

que erradicar y rechazar a los criminales, tanto a los vivos 

como a los muertos. Cindy Sherman. Gandhi. Marjorie 

Perloff. Walt Whitman. “Y todo cuanto es mío también 

es tuyo / porque no hay un átomo de mi cuerpo que 

no te pertenezca”. La comunidad se encuentra dentro 

de mí, y, por tanto, el criminal y el acusador habitan 

en mi interior. La idiotez del gobierno norteamericano 

también. En un lodazal de poetas enfrentados, yo vomito 

esa guerra. Heriberto Yépez: “Las redes son a la vez 

migrantes y guardianes”. La locura de las redes sociales 

también se encuentra dentro de mí. Me muevo en el 

reino peligroso y contradictorio de lo intermedio. Ni 

diosa ni heroína, soy una vieja feminista blanca, una vieja 

bruja que envidia la fertilidad y la belleza juvenil de mi 

acosadora. Tengo el pelo seco y machacado; las tetas me 

cuelgan y rebotan como si fueran falos. Emponzoño la 

poesía hermosa con mis ensayos personales, acribillados 

de supersticiones, engaños, inteligencia deficiente, lujuria 

y libertinaje. Soy terrorífica y ridícula al mismo tiempo. 

Mis estrategias son tan detestables que me he atrevido 

incluso a pactar con violadores. Aunque ha adoptado la 

forma de un macho cabrío, beso el trasero del maltratador; 

me disculpo en su nombre.

En un sketch titulado “Silver Surfers”, Tracey Ullman 

interpreta a una profesora que enseña a unos ancianos 

a trolear en Internet. Una mujer dice que le gustaría ver 

el canal de YouTube de su nieto. Tracey pone un vídeo 

en el que aparece un niño de primaria explicando algo. 

Ella observa que es una chapuza de vídeo y explica a 

la clase que cuando uno ve que alguien se equivoca en 

Internet es importante advertírselo. Tracey les enseña 

a pinchar el icono del pulgar hacia abajo. Si quieren 

algo más personal, pueden publicar un comentario con 

un nombre falso y decirle que tiene voz de niña o que 

a todo el mundo le gustaría que se muriera. Tracey 

escribe en el ordenador de la abuela, “Ojalá te mueras, 

perdedor”. “Es muy emocionante pinchar el botón de 

enviar”, añade. 

Internet, como el capitalismo tardío, está en todas partes 

y en ninguna. Mi acosadora me envía objetos que no 

son objetos. Imágenes que no consigo verbalizar. Según 

el capitalismo, eres lo que posees. Plantas de jardín, 

una colcha de felpilla, vestidos con volantes, un juego 

de adornos navideños de fieltro, un acondicionador 

para el agua de un estanque de jardín, tapacubos. 

¿Qué intenta la acosadora decirme o decir de mí con 

estos talismanes suburbanos? Según el capitalismo, 

quien controle las imágenes controlará el mundo. Creo 

que sé quién me ha estado acosando, pero no estoy 

segura, le digo a mi vidente. Mi vidente me responde, 

“lo sabes”. ¿Cómo puedo controlar estas imágenes que 

me han impuesto? Imagino a una mujer con vestidos 

de flores, una viuda con un hijo de cuatro años. Amaba 

a su marido y siempre lleva encima un colgante de 

peridotita con sus cenizas. Es una fotógrafa que toca 

el chelo y se mueve en moto. Como vive sola, se siente 

vulnerable, y por eso duerme con una pistola debajo de 

la almohada. Tiene un escritorio en casa, y un archivador 

donde guarda sus fotos. Es muy femenina y un poco 

chapada a la antigua. Duerme bajo una colcha de 

felpilla; utiliza cremas reafirmantes y se ha hecho las 

ingles brasileñas. Intenta mantenerse atractiva para 

encontrar otro hombre. Le gusta la jardinería y los 

bulbos de Holanda, lo que significa que vive en una 

casa con jardín, en un entorno rural o en los suburbios. 

Nadie sospecha que es una mujer desenfrenada —la 

pistola, la moto— pero esa faceta de su personalidad 

está ahí y acabará saliendo a relucir. Le encantan las 

gangas y aprovecha todas las ofertas, los cupones y 

los productos con taras. Tiene un reproductor de Blu-

ray que le hace compañía en sus noches solitarias. O 

quizá ha conocido a un hombre que tiene una pistola. 

Es un rebelde y ella se ha depilado el coño para él. A 

este nuevo novio le gusta el porno; cuando ella esté 

preparada, ha planeado ver alguna película con ella 

en el reproductor de Blu-ray Samsung que ha visto en 

su cuarto de estar. Se sientan en el jardín, en medio 

de un césped exuberante, rodeados de lirios y peonías, 

y empiezan a hacer manitas, se dan unos besos tímidos, 
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cada vez más apasionados. Mejor aún: él es quien tiene 

una moto. Un tipo estilo Marlon Brando —un veterano de 

guerra con una pensión por discapacidad— que estudia 

fotografía en una escuela de arte, y mi acosadora ha 

pedido estos objetos para regalárselos a él, el tapacubos, 

el producto para limpiar armas, la cámara de fotos. Ella 

tiene un coche, un Dodge Polara del 61 completamente 

restaurado que deja deslumbrado al veterano. Así es 

como se conocieron: él detuvo la moto a su lado en un 

semáforo y le preguntó si le apetecía tomar un café. 

Después del café, la mujer y el fotógrafo echaron un 

polvo en el jardín, al lado del estanque koi, libre de cloro 

por cortesía del acondicionador de agua del grifo Tetra 

Pond AquaSafe. Un macizo de hostas bien crecidas les 

protege de la indiscreción de los vecinos. Los peces 

koi hembra tienen nombre de escritoras de ciencia 

ficción: Doris Lessing, Octavia Butler; los machos, de 

compositores de música vanguardista del siglo XX: 

Boulez, Webern. La semana pasada los mapaches se 

merendaron a Ursula K. Le Guin, y antes se habían 

comido a Joanna Russ y a Schönberg, y por eso la mujer 

está pensando en cambiar los peces koi por una especie 

más barata, peces de colores, por ejemplo. El veterano 

tiene una polla rosada y limpia, inmaculada, como le 

enseñaron a mantenerla en el Ejército, en esos vídeos 

didácticos que les ponen para prevenir enfermedades 

venéreas. Una polla en perfecto estado de revista, 

como su pistola, cuyo cañón frota regularmente con 

Brownells Moly Bore Treatment Paste. La mujer lleva 

su vestido de Diane von Furstenberg levantado hasta la 

cintura. El veterano agarra su Nikon Coolpix y saca un 

primer plano del culo de su amante, con el tatuaje de la 

ramita y los arañazos que acaba de hacerse con la grava. 

En el reproductor de Blu-ray Samsung suena a todo 

volumen “Bang a Gong”. TAPACUBOS DIAMOND STAR 

HALO. Según el capitalismo, los accesorios moldean la 

personalidad. Los artículos de consumo se transforman 

en rasgos del carácter, se transforman en un impulso 

narrativo. Los recuerdos personales y las opiniones de 

productos de Amazon me aportan más detalles. Mi 

escena de sexo sería más erótica si los preliminares 

fueran más largos, pero ella siempre está preparada. 

Demasiado ansiosa, quizá. Es capaz de correrse sin 

tocarse. Tiene un coño tan fuerte que podría levantar 

pesas con él, si las tuviera. A veces el fotógrafo se queja 

de que le aprieta con demasiada fuerza, pero su coño 

está hambriento de él, quiere absorber cada gota que su 

polla pueda ofrecerle. Cuando terminan, no se limpia, 

y disfruta de su semen desparramado por las piernas y 

el vientre, goteando, y, además, la acosadora no ha 

hecho ningún pedido online de jabón. 

La primera víctima de la deshonra y el acoso a gran 

escala en Internet fue Monica Lewinski, en 1998. Tenía 

22 años y, al ser la primera, no se encontraba en un 

entorno propicio ni contaba con el respaldo suficiente 

para superarlo. En la actualidad, se consuela y se siente 

útil colaborando con organizaciones que luchan contra 

el acoso, tanto en la escuela como en otros ámbitos. 

En YouTube se pueden escuchar las grabaciones de sus 

conversaciones privadas con Linda Tripp, horas y horas de 

confesiones íntimas femeninas en fragmentos inconexos. 

Envidio la cercanía de esas dos mujeres, la importancia 

que le conceden a los detalles más insignificantes de 

sus vidas. Hablan de todo, desde la tentación de los 

donuts en la peluquería —el favorito de Monica es uno 

glaseado con motitas multicolores—, a los motivos por 

los que Bill no la llama. Las conversaciones comienzan 

justo cuando Clinton la abandonó y después reflejan 

el desamor y los intentos desesperados por contactar 

con él. Me gustaría tener una amiga a la que pudiera 

contarle todas mis mierdas sin parar, una persona tan 

cariñosa y comprensiva como Linda, que me llenara 

de amor de esa manera. La traición de Tripp bastaría 

para acabar con cualquiera, pero ese episodio no es 

más que una anécdota en el drama de Monica. Si las 

viejas feministas blancas gobernaran el mundo, sería 

un delito capital que una mujer deshonrara a otra. 

En Facebook, un poeta publica una foto de un hombre 

desnudo paseándose por la calle. En la sección de 

comentarios, una poeta escribe que esa foto le resulta 

tan ofensiva que le han empezado a temblar las manos, 

y, sencillamente, se siente en la obligación de expresar 

su opinión. Ha decidido que la persona que aparece 

en la foto es un enfermo mental que vive en la calle, 

aunque no hay nada en la foto ni el post del poeta que 

indique algo semejante. La exagerada reacción de la 

poeta a esa historia inventada (por ella misma), la lleva 

a censurar a su colega y a los cientos de personas a 
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los que les ha gustado la imagen. Leo en Internet que 

recomendar a alguien en la red que se controle es una 

“fiscalización del tono”, y no debo caer en eso. Puede 

que ella tenga razón, que todos seamos una panda de 

gilipollas que nos reímos de los marginados —o puede 

que sea un nudista gay; en San Francisco no es raro ver 

a hombres desnudos paseándose por la calle, solos o en 

grupo. En la foto, el hombre aparece de espaldas y está 

bastante lejos. Podría llevar perfectamente un calcetín 

amarillo en la polla. He visto a muchos hombres con 

calcetines en la polla, entre ellos a los adolescentes 

que mendigan en Castro Street. Me imagino que lo 

hacen para sacar más dinero. Por mucho que uno la 

escudriñe, la imagen no suelta prenda. ¿Seré capaz 

de mantener mis incorruptibles dedos alejados del 

teclado? ¿Es posible vivir sin menospreciar u oprimir 

al prójimo? Ascetas jainistas con suaves escobas de 

plumas de pavo real que barren el suelo con mimo para 

no hacer daño a ningún insecto. ¿Dónde se encuentra 

el límite de la reverencia?

Le sacamos jugo a todo; escribimos historietas 

comprimidas en las que todos los cabos sueltos se atan 

al final. Leemos libros sobre cómo ordenar nuestra casa. 

Las habitaciones se vuelven increíblemente espaciosas, 

una vez ordenadas, cuando simplificamos. Solo nos 

quedamos con lo imprescindible, con lo que valoramos, 

y asignamos un lugar a cada una de nuestras posesiones. 

Encontramos nuestras pertenencias al instante, y ellas 

están encantadas de servirnos. La acosadora destruye el 

tiempo, las categorías y el significado, y los recuerdos y 

los sueños quedan atrapados en el momento presente. La 

mente forcejea con el cuerpo para librarse de determinados 

pensamientos. Todo es impuro. La burla y el desprecio 

que sufría a diario de niña están aquí otra vez. Relajo 

los intestinos, tomo aire lentamente para combatir el 

dolor. Mi cuerpo retuerce mi subjetividad y la escurre 

como una de esas máquinas de lavar antiguas que tenía 

mi abuela. Cada vez que alguien se ríe, se ríe de mí. La 

acosadora ha roto el marco. El proceso de creación de 

este ensayo crea un nuevo marco que demuestra que 

por lo menos soy capaz de realizar las tareas básicas de 

un humano adulto. ¿Cómo expresar el trauma cuando 

te falla la linealidad? Encargas productos online para 

tu enemigo. Cuando el pasado se apodera del presente, 

te adentras en el ahora ahora ahora del subidón de 

adrenalina, y el iris de tus ojos gira como un molinillo. 

La imagen dice a gritos que nadie te quiere aquí, la 

imagen dice a gritos que te odian, que todo el mundo 

te odia. Publico un artículo en una revista en la que mi 

acosadora también ha publicado algún texto. La imagino 

leyendo mi ensayo con desdén, buscando fragmentos 

que pueda sacar de contexto para destruirme. “Dodie 

Bellamy ha dicho” se convierte en el lema que me 

llevará a la ruina. En Nashville, atacan en Twitter a 

Will, el personaje gay, y ¡pum!, de golpe y porrazo, 

su trauma se convierte en mi trauma y el pánico vela 

el presente como una de esas bolsas con las que los 

terroristas cubren la cabeza de sus prisioneros. Soy 

una niña inútil y humillada para toda la eternidad. 

Soy un clítoris rosa que refulge, inflamado por el eros 

del odio de mi acosadora. 

Mi acosadora odia el capitalismo. Creo que lo odia aún 

más que a mí. Un titular de Internet: “La mayoría de los 

millennials rechaza el capitalismo en la actualidad, según 

las encuestas”. Mi acosadora dice que, si le concedieran 

un deseo, pediría la destrucción del capitalismo. Mi 

acosadora cree que cuando roba artículos fabricados en 

China por esclavos, se está cagando en el capitalismo. 

Cuando yo era joven, robaba en las tiendas con mis 

amigos, pero era demasiado cagueta para hacerlo yo sola. 

Mi amiga Jackie —que era una auténtica profesional— 

y yo volvíamos a casa con nuestro enorme botín, pero 

con el tiempo no sabía qué hacer con todas esas cosas, 

y buscaba la manera de deshacerme de ellas. Antes de 

nuestras excursiones, nos maquillábamos y nos poníamos 

vestidos de trabajo y tacón bajo; era nuestra estética 

de “buscadora de gangas despistada de clase media”. 

La regla número uno de Jackie era: nada de mochilas, 

nada de bolsos grandes cuando entras a robar en una 

tienda. Llevábamos bolsos de bandolera de un tamaño 

discreto. Parecía que no cabían demasiadas cosas en 

ellos, pero os sorprendería comprobar lo capaces que 

eran. Una vez metí a presión un vestido de fiesta de 

seda rosa en uno de esos bolsos. La regla número dos: 

seguridad en uno mismo. Si Jackie encontraba en Macys 

una besuguera de acero inoxidable que le gustaba, la 

agarraba directamente y salía de la tienda con ella, y 

nadie se inmutaba. A pesar de la emoción, después 
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de horas sin parar de robar acabábamos exhaustas. 

Me sentía atrapada en la cultura de la mercancía y en 

la rutina del consumo sin fin que alimenta el apetito 

insaciable del capitalismo. Era repugnante. Cuando Jackie 

y yo volvíamos a mi apartamento, desparramábamos 

nuestro botín sobre la cama en un montón desordenado, 

y después nos tirábamos encima, felices como los perros 

que se revuelcan en la mierda.

Una noche, en un lapso de dos horas, se hicieron trece 

pedidos online en mi nombre, cada uno en una página 

web diferente. Y un par de horas después, otro más, 

catorce en total, en una sola noche. ¿Es posible que 

una sola persona pidiera tantas cosas, tan rápido? 

¿O es que alguien había organizado una especie de 

orgía para acosarme? Me senté delante del ordenador 

y empecé a enviar correos a las distintas empresas: “este 

pedido es fraudulento”. Además, me bajé las fotos de los 

distintos artículos siguiendo los consejos de mi amiga la 

artista Kristina Lee Podesva. Cuando le conté lo de mi 

acosadora, se dibujó en su rostro una increíble expresión 

de emoción y exclamó: “¡Tienes que documentar esto!” 

Los mensajes de confirmación llegaban tan rápido que 

era incapaz de seguir el ritmo. Tenía la sensación de 

que la persona que estaba al otro lado de la pantalla 

estaba ciega de anfetas. Miré la cuenta de Twitter de 

mi acosadora. Había publicado un tweet justo antes 

de que se desencadenara el frenesí de pedidos y no 

había vuelto a hacerlo hasta quince minutos después de 

que terminara, momento en el que había escrito: “Mi 

madre acaba de preguntarme si estoy puesta de heroína”. 

Unos minutos después twitteó: “Tengo un recital en 

Filadelfia, si venís llevadme flores: peonías”. Uno de los 

catorce pedidos era un paquete de bulbos de peonías. 

El mundo se vuelve loco con las conexiones. Creo que 

sé quién es, le digo a mi vidente, pero no estoy segura. 

“Lo sabes”, me responde ella. Mi acosadora me envía 

un mirador para una casa de juguete y un collar donde 

se pueden guardar las cenizas de un ser querido: ¿Será 

un conjuro para matarme? Me lleva tiempo escribir a 

todas esas empresas, pero ella también necesita una 

enorme dedicación y una tremenda capacidad de 

concentración para realizar todos esos pedidos. Una 

vez ordenadas, las imágenes de los artículos que ha 

pedido en mi nombre son tremendamente elocuentes. 

Hablan de potencial, de nuestra condición post-industrial, 

de esta época en la que nos sentamos delante de una 

máquina y nos dedicamos a zarandear bytes, a solas, 

ansiando contactar con el exterior. Las imágenes de 

artículos glamurosos captan su atención y pincha en 

ellas con el furor desenfrenado de una rata que aprieta 

la palanca de una máquina que expende comida. Al final 

las imágenes de esos objetos llegan a mi ordenador y 

yo pincho en ellas invadida por la confusión, el miedo 

y la ira, pero también con cierto sentimiento de placer, 

similar al que experimento cuando juego a Monument 

Valley y me esfuerzo torpemente por avanzar a través 

de esas construcciones laberínticas cuyas reglas soy 

absolutamente incapaz de entender. Los objetos hablan 

con la indeterminación de un grito, confusos, como 

marionetas con los labios cosidos. Sin embargo, es 

imposible resistirse a construir una narración con ellos. 

Mi acosadora acude a las manifestaciones con braguitas 

infantiles bien ceñidas al chocho. Debajo de su vestido de 

Diane Von Furstenberg, florecen sus pezones, diminutas 

peonías lujuriosas. Tanto sus camaradas como los 

infiltrados del gobierno la encuentran irresistiblemente 

atractiva. Cualquier cosa que le envías a un escritor es 

un regalo. Una joven suicida detiene su moto a mi lado. 

Restriego su cara contra mi entrepierna reseca, exprimo 

el rubor de sus carrillos y escupo bilis. Mi aliento es 

tan inmundo que es capaz de cuajar el semen y hacer 

que los jóvenes marxistas se desmayen. “Yo también 

soy indomable, yo también soy intraducible / sobre 

los techos del mundo, resuena mi bárbaro graznido”.

Antes de convertirme en una ciudadana de clase media, 

solo compraba en tiendas de segunda mano, y por 

eso iba siempre con vaqueros, camisetas de manga 

larga a rayas y vestidos de fiesta. Cuando conseguí mi 

primer empleo burgués, me fui directa a Macys y me 

hice con una serie de atuendos espantosos —trajes de 

pantalón de poliéster, etcétera— con los que parecía 

un payaso, un payaso profesional, con la ropa colgante. 

Los gustos de los burgueses son distintos de los gustos 

de los obreros, pero todos queremos cosas, cosas, cosas 

y más cosas: hasta los vagabundos de mi barrio llevan 

carritos de la compra y maletas atestados de cosas. Si 

acabáramos con el capitalismo, ¿mejoraría la calidad 

de las pertenencias de los vagabundos? La viscosidad 
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del capitalismo nos absorbe. Nunca sabemos si estamos 

dentro o fuera de él. Se extiende por todo el mundo y 

aglutina todas las cosas. Me paseo por la calle vestida con 

prendas de China, India, Portugal, Vietnam y de vez en 

cuando de EE. UU. El espíritu de los obreros anónimos 

se pega a mi silueta como el humo de un cigarrillo 

electrónico, y no soy una, sino muchas personas. Mi 

jefe decía que mi mejor atuendo de clase media era uno 

que había robado con Jackie, un vestido de cachemir 

azul marino de Ralph Lauren. Para el sujeto burgués, 

¿no será la culpa una reacción más apropiada que el 

odio? Quizá la culpa es el verdadero motivo oculto de 

los ataques a las personas que se consideran impuras 

desde un punto de vista político. Como en el juego del 

pillapilla, persigues a los que no son lo suficientemente 

hábiles para escapar. Cualquier persona que haya visto 

una película de zombis sabe que la destrucción del 

capitalismo no nos lleva a la utopía. Lo que sucede es 

que los bandidos de la poesía vigilan los márgenes. La 

ley, como las personas, tiene un inconsciente. Lo que 

mi acosadora quiere destruir en realidad es el hedor 

del trauma que flota a su alrededor. 

Soy el punto de convergencia del odio de mi acosadora, 

un blanco fácil contra el que puede dirigir la inmensidad 

absorbente de su ira. Si no me tuviera a mí, quizá se habría 

tirado desde un puente o se habría liado a tiros en una 

oficina de correos, quién sabe. Es de noche, y toda esa 

presión está atrapada en el interior de su cuerpo, una 

presión enorme que es incapaz de liberar. Quiere gemir, 

gritar, romper a llorar. Pero todo permanece inmóvil. 

Atrapada en un limbo de angustia en el que la tristeza 

y la furia se funden y se vician de una manera constante 

y creciente, mi acosadora repasa su lista de enemigos. 

Hoy le toca a Dodie. La gente casi nunca actúa por 

el mero deseo de ser malvada: actúan porque están 

convencidos de que se han encontrado con el mal, de 

que los inocentes necesitan protección; o porque tienen 

la sensación de que su medio de vida corre peligro, o 

porque piensan que han sido víctimas de una terrible 

injusticia. A lo largo de la historia se han hecho cosas 

terribles —no es necesario que las enumere— en nombre 

de Dios, cosas que debieron de parecer honorables en su 

momento pero que son tan crueles que en la actualidad nos 

dejan estupefactos. Los sentimientos profundos pueden 

joderte bien jodido, sobre todo cuando te han jodido y te 

crees con derecho a joder a los demás. Leo en Internet 

que un tipo estuvo cinco años acosando a una mujer. 

Helen denunció 125 episodios de acoso, pero la policía 

no movió un dedo hasta que él la atacó con unas tijeras 

que le clavó repetidas veces en el cuello, en la cara y en 

la espalda. Tardé un buen rato en encontrar en Google 

qué había hecho Helen para merecerse esa “auténtica 

pesadilla”. Al parecer, conoció a Joseph en un hogar de 

rehabilitación donde ella había ingresado para curarse 

de un trastorno alimenticio. Se hicieron amigos, hasta 

que una noche Joseph le pidió que le llevara a él y a otro 

amigo a un concierto de un grupo llamado Carnaby 

Street. A Helen no le apetecía y le dijo que le enviaría 

un mensaje si cambiaba de opinión. Joseph sintió que le 

había dejado plantado, y el aprecio que sentía por Helen 

se convirtió instantáneamente en un odio abrasador. Así 

que le destrozó el coche, la llamaba por teléfono y se 

quedaba callado al otro lado de la línea, le dejó un gato 

muerto en la puerta de su casa, le rompió las ventanas, 

le mandaba cartas en las que la llamaba gorda y cara 

de rata, hizo una pintada que decía “Muérete, Helen” 

en una pared y estuvo a punto de matarla. Todo por 

no querer ir a un concierto. Siempre existe un motivo 

para acabar con otra persona. Todo el que busque una 

razón, la encontrará. Yo era la escritora favorita de mi 

acosadora hasta que un día publiqué un comentario 

en el Facebook de otro poeta, hace tres años. Antes de 

aquello, no recuerdo haberla conocido ni haber oído 

hablar de ella. Aunque creo que me equivoco; lo más 

probable es que coincidiera con ella un montón de veces, 

en espacios llenos de poesía. 

Leo en Internet que no debe confundirse el mobbing 

con el acoso organizado. El mobbing lo perpetra un 

grupo cerrado, definido, por ejemplo, el departamento 

de una universidad o una comunidad de poetas. El 

acoso organizado lo perpetran organismos corporativos 

o gubernamentales. Una furgoneta negra aparca en 

la puerta de tu casa, te sigue por la calle. Un satélite 

activa un dispositivo nanotecnológico implantado en tu 

cerebro que te hace escuchar voces. Voces incesantes e 

insoportables. Dicen que todo el mundo te odia. Te animan 

a hacerte daño a ti y a los demás. Al final descubres que 

formas parte de un enorme experimento del gobierno 

LA VIOLENCIA DE LA IMAGEN
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o de una corporación cuya finalidad es desquiciar a 

las personas y después, a través del control mental, 

crear espías que ni siquiera saben que lo son. Con el 

control mental se consiguen los mejores espías, porque 

por mucho que se torture al individuo en cuestión, no 

puede revelar unos secretos de cuya existencia no es 

consciente. Estos secretos se encuentran sepultados en 

las profundidades de su cerebro, detrás de un altar al 

que solo los programadores saben cómo acceder. Los 

rusos han implantado un dispositivo nanotecnológico 

en el cerebro de Trump y por eso obedece sus órdenes. 

Los programadores pueden matarte por control remoto, 

hacer que tu corazón se contraiga, conseguir que vomites 

litros de una substancia viscosa y negra. Todo está 

preparado para que parezca un ataque de esquizofrenia 

paranoide y nadie se tome a las víctimas en serio. Pero 

las personas afectadas organizan congresos y cuentan 

su historia a las masas a través de páginas web y de 

vídeos de YouTube. En Vice hay un documental sobre 

ellos. La tortura psicológica es tan intensa que muchos 

se suicidan. Algunos obedecen a las voces, se lían a 

tiros y acaban cometiendo masacres. Internet es un 

guirigay de voces que dicen que te aman o te odian, 

dependiendo de tu edad, de tu raza, de tu sexo, de tus 

preferencias sexuales, de tu complexión, de tus ideas 

políticas. En Internet se pueden reunir dos mil firmas 

en tu contra en una sola noche. Te pueden condenar sin 

pruebas contrastadas. Aunque no seas el responsable 

un crimen, si criticas un linchamiento en la página de 

Facebook de un poeta, se te tachará de apologista, y se 

considerará que eres tan malvado como el peor de los 

racistas o de los violadores, y algunas chicas jóvenes que 

apenas conoces te odiarán para siempre. Si te quejas, 

te odiarán aún más. Si las bloqueas en Facebook, te 

condenarán por hacerlo. Publicarán pantallazos de 

cosas que has escrito —sacadas de contexto— y como 

eres vieja y no tienes tantas tablas en la red, no sabes 

cómo hacer que tus posts pasen desapercibidos; no 

sabes, por ejemplo, crear un holograma con el contexto 

incorporado en lugar de tener que consultar otros 

posts para conocer el contexto. Influyentes mentores 

proferirán mentiras calumniosas sobre ti y nadie saldrá 

en tu defensa, salvo Brian Kim Stefans, que vive a un 

millón de kilómetros, aproximadamente, en Los Ángeles. 

Tus vecinos te dirán en privado que están de acuerdo 

contigo y que les horroriza que te traten de esa manera, 

pero no se atreverán a decir ni mu en Internet. Y algunos 

chavales que considerabas amigos empezarán a darte 

lecciones por tu comportamiento antifeminista. Solo se 

le puede responder una cosa a un chaval que pretende 

darte lecciones de feminismo: que te den. Pero, aun 

así, se te rompe el corazón, porque les tenías cariño, 

de una manera acorde con tu edad, como si fueran 

perros de aguas monísimos con orejotas blanditas. La 

comunidad poética a la que llevas entregada desde 

principios de los años ochenta ha dejado de ser un lugar 

seguro, e incluso los poetas que no te han agredido, se 

dedican a agredir a otros, y eso no lo puedes tolerar. En 

Internet dicen que cuando alguien intenta transmitirte 

energía negativa, debes imaginar que estás cubierta 

de espejos que le devuelven esa energía negativa a esa 

persona. Es importante cuidarte, beber clorofila, tomar 

oligoelementos y agua ionizada. 

Cuando mi acosadora me hostiga, ¿piensa que está 

salvando la poesía o no es más que una sociópata ávida 

de sangre? Leo en Internet que el acoso es como una 

violación prolongada. Ante una violencia semejante, 

no hay lugar para las indirectas. Todos los textos que 

he escrito giran en torno al amor, aunque sea en sus 

manifestaciones más jodidas. Pero en esta chica y en 

sus actos soy incapaz de encontrar el más mínimo rastro 

de amor al que aferrarme, ni siquiera un destello. Es 

como la malvada reina que le dio a Blancanieves la 

manzana envenenada. Es un estereotipo de la maldad 

alumbrado por Internet. Me siento delante del ordenador, 

parapetada detrás de mis espejos, y me asomo por una 

rendija minúscula. Pincho el icono del correo. Hay un 

nuevo pedido: tres botes de Moly Bore Treatment Paste. 

Leo en Internet que esta masilla se unta en el interior 

del cañón del rifle para reducir al mínimo la fricción y 

la suciedad, de manera rápida y sencilla, y evitar que 

se estropee. Mi acosadora cuelga pantallazos de sus 

pretendientes desesperados de Tinder y se ríe de ellos. 

Cuelga fotos provocativas —con un picardías diminuto 

y una braguita que puede apartar para poder hacerse un 

selfie del culo— y dice que está segura de que los agentes 

del FBI que la vigilan porque es una radical se hacen 

pajas mirándola. Cuando era niña, pensaba que Dios 

me observaba, y me portaba bien para que Él lo viera, 

DODIE BELLAMY
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como en Candid Camera, un programa de televisión 

que parodiaba la cultura de la vigilancia durante la 

Guerra fría. En cualquier momento podías salirte de 

la rutina y hacer algo lo suficientemente adorable o 

divertido y todos los americanos lo verían en la tele. Con 

un audífono conectado a un cable extensible que sale 

de la oreja, pasa por la nuca y desaparece debajo de su 

chaqueta oscura, el agente del FBI tiene la obligación de 

observarte. Es su trabajo, tiene que comportarse como 

un profesional, actuar de manera implacable, pero, joder, 

las guarradas que dices en Twitter, tus selfies insinuantes 

son tan sensuales… que se abre la bragueta, se saca la 

polla, una polla en perfecto estado de revista, y echa la 

cabeza hacia atrás, extasiado, sin preocuparse siquiera 

de quitarse las gafas de sol. Leo en Internet que la gente 

que intenta hacerte daño está en realidad poseída por 

una fuerza negativa, y que no tienen conciencia de ello. 

Por eso le digo a mi acosadora: “deberías cuidarte y 

purificarte, porque me parece que estás poseída. En 

tus últimos selfies tienes un aspecto horrible, pareces 

un animal salvaje. Deberías tomar un poco de clorofila 

y dormir con una capucha recubierta de plomo para 

protegerte de la red gubernamental o corporativa que 

te está metiendo esas ideas terribles en la cabeza”. 

LA VIOLENCIA DE LA IMAGEN
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73Cosas que mi acosadora ha comprado para mí en Internet

1. TAPACUBOS DE 15 PULGADAS PARA DODGE 
POLARA DE 1961

2. CREMA DE DEPILACIÓN DE PRECISIÓN BLISS 
FUZZ OFF™ - 2 TUBOS DE DOS ONZAS 

3. JUEGO DE CUERDAS PARA CHELO 
SENSIBILIDAD EXTREMA – TAMAÑO 4/4

4. CEBADOR PLANO PARA SECADORA GE – 
PART# WE4X750

5. TAPACUBOS PERSONALIZADO DE 13 
PULGADAS CON ACABADO CROMADO 

6. CÁMARA KALEIDOSCOPE 4”WX2” DX3”H –  
4 UD

7. COLCHA AZUL PASTEL DE FELPILLA DE 
NUDOS KINGSTON – MODELO CALIFORNIA 
KING

8. NEUMÁTICO DELANTERO DUNLOP D404 
110/90-18

9. JUEGO DE ADORNOS DE FIELTRO “AMIGOS 
DEL BOSQUE” – 3 UD

10. 6 BRAGUITAS DE NIÑA FRUIT OF THE LOOM/
DISTINTOS MODELOS/TALLA 4 – 4 UD

11. ARCHIVADORES PLEGABLES CON ASAS 
CROMADAS, TAMAÑO CARTA, 4 POR CARTÓN 
– 2 UD

12. VESTIDO FLORAL DE GEORGETTE/SALVIA – 
TALLA PEQUEÑA – 2 UD

13. JOYA DE CREMACIÓN DE PERIDOTO Y ACERO 
INOXIDABLE – MODELO “HOLD MY HEART” 
[GUARDA MI CORAZÓN] – 2 UD

14. REPRODUCTOR DE BLU-RAY SMART 
SAMSUNG BD-H6500 – 4K – EXCLUSIVO – 
WIFI – 3-D – CON TARAS

15. IRIS SIBIRICA KITA-NO-SEIZA – PAQUETE DE  
3 BULBOS

16. VESTIDO DE SEDA ROSA DE LÍNEA 
TRAPEZOIDE CON ESTAMPADO DE FLORES DE 
DIANE VON FURSTENBERG – TALLA 10

17. SILLA DE ORDENADOR LIGERA CON 
APOYABRAZOS Y RUEDAS – COLOR NEGRO

18. HOSTA EXTRAGRANDE – 1 BULBO
19. CÁMARA DIGITAL NIKON COOLPIX AW130 

RESISTENTE AL AGUA Y A LOS GOLPES – 8 GB 
– AMARILLA

20. MASILLA MOLY BORE BROWNELLS – 3 BOTES 
DE 2 ONZAS

21. PEONÍAS BLANCAS – 2 BULBOS
22. ACONDICIONADOR DE AGUA PARA 

ESTANQUES TETRA – 2 BOTELLAS   
DE 101,4 ONZAS

23. JUEGO DE TRES BARANDILLAS PARA 
MIRADOR MINIATURA

24. TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO BASE DE 
30 DÍAS DERM EXCLUSIVE. 4 ARTÍCULOS MÁS 
TRATAMIENTO FILL AND FREEZE DE REGALO

25. CALCETINES LARGOS UNISEX DE SEDA 
LAVABLE/COLOR CREMA/TALLA M – 5 PARES
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ARIANE MÜLLER76

¡HOLA PANÓPTICO!
¡HOLA ASIMETRÍA!

Schinkel Pavillon, Berlín
20 de septiembre – 20 de diciembre de 2018

ARIANE MÜLLER

En el Schinkel Pavillon, Henrik Olesen presenta 
nuevas obras que toman como punto de 
partida la arquitectura específica del pabellón. 
Concebido en la década de 1950 como una 
especie de plataforma de observación para 
contemplar la ciudad emergente, el Schinkel 
Pavillon —un mirador de casi 360 grados— 
evoca la estructura arquitectónica del panóptico. 
De acuerdo con el análisis que lleva a cabo el 
filósofo francés Michel Foucault en Vigilar y 
castigar. Nacimiento de la prisión, el panóptico 
se ha convertido en una metáfora social que 
trasciende la mera arquitectura. Describe una 
relación interdependiente entre un observador 
invisible y, en virtud de la forma arquitectónica 
de este aparato, el mayor número posible de 
elementos observados. Aunque el observador 
no se revela en ningún momento en el interior, 
los observados son perfectamente conscientes 
de la existencia de una presencia observante 
que genera la amenaza omnipresente y difusa 
de saberlo todo de todo el mundo. En un intento 
por evitar una introspección más profunda, los 
observados proyectan por tanto imágenes de sí 
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mismos para el observador que presuponen que se 
encuentra ahí afuera, en algún lugar. Al generar 
información personal en un flujo constante de 
confesiones espontáneas, demuestran que no 
hacen nada en secreto. Las ocurrencias mundanas 
y cotidianas se representan para la mirada 
observante en los colores más llamativos. No se 
sabe exactamente, por tanto, qué es exactamente 
lo que hay que confesar en un momento 
determinado, y la aprobación exterior se convierte 
en el único criterio, mientras que el éxito consiste 
en evitar el castigo. Lo que se puede considerar 
una imagen exitosa solo se puede presuponer 
sobre esta base, pero no puede ser valorado por el 
sujeto en cuestión. De esta manera, la superficie 
observable que todo el mundo proyecta no es una 
expresión autónoma sino una construcción cada 
vez más híbrida de interrupciones, confesiones, 
rectificaciones y disculpas.

Esta observación, asociada a la especificidad 
del espacio del Schinkel Pavillon, se une en la 
exposición con un tema que recorre desde hace 
tiempo la obra de Henrik Olesen: los códigos, 

los sistemas de símbolos —tanto visuales 
como lingüísticos— que se utilizan para crear 
barreras que nos protegen de la mirada que 
nos observa y nos evalúa en todo momento. En 
un contexto subcultural, una imagen repelente, 
inquietante, del imaginario normativo (fetiches, 
gánsteres, etcétera) se levanta como una 
especie de barrera para protegerse del exterior, 
que reacciona impulsivamente contra ella 
rechazándola. Este rechazo revela quiénes deben 
evitar la mirada evaluadora o normalizadora en 
primera instancia: comunidades, por lo general, 
conscientes de su propia precariedad social. Sin 
embargo, estos métodos de presentación son 
compatibles con los códigos, los cuales, en cuanto 
símbolos del entendimiento mutuo, deben ofrecer 
pistas que permitan averiguar cómo y por dónde 
acceder a las comunidades que protegen. Lo que 
le interesa a Henrik Olesen es el cuerpo como 
escenario y línea de demarcación de la frontera 
siempre cambiante entre el exterior y el interior. 
Esta exposición es por tanto un estudio de los 
cuerpos y de sus superficies, y de su intento por 
aparecer mientras se esconden.
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Hey Geometry! 
[¡Hola geometría!], 2018
 
Hey Geometry! 
[¡Hola geometría!], 2018 (detalle)
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The Discipline and Punish Box! 
[¡Caja Disciplina y castigo!], 2018

Box [Caja], 2018

Self-Portrait in a Convex Mirror 
(John Ashbery Box) 
[Autorretrato en un espejo convexo 
(Caja John Ashbery)], 2018

Naked Lunch Box 
[Caja Almuerzo desnudo], 2018
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No Mouth No Tongue Box 
[Caja sin boca sin lengua], 2018

Sin título, 2018

No Mouth No Tongue Box 
[Caja sin boca sin lengua], 2018

Self-Portrait in a Convex Mirror 
(John Ashbery Box) 
[Autorretrato en un espejo convexo 
(Caja John Ashbery)], 2018 

Sin título, 2018

Páginas 84-87:
Vista de la exposición 
Hey Panopticon! Hey Asymmetry!, 
Schinkel Pavillon, Berlín, 2018
Hey Panopticon 1, 2, 3, 5 
[Hola panóptico 1, 2, 3, 5], 2018 
Vista de la exposición 
Hey Panopticon! Hey Asymmetry!, 
Schinkel Pavillon, Berlín, 2018
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Vista de la exposición 
Hey Panopticon! Hey Asymmetry!, 
Schinkel Pavillon, Berlín, 2018

Referring to: The Master-Slave-Dialectic! 
[En referencia a: ¡Dialéctica amo-esclavo!], 2018 
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Discipline and Punish 
[Disciplina y castigo], 2018

Hey Vollmilch! 
[¡Hola leche entera!], 2018
 
Hey Panopticon! Hey Asymmetry! 
[¡Hola panóptico! ¡Hola asimetría!, 
Schinkel Pavillon, Berlín, 2018 (detalle)

Hey Panopticon! Hey Asymmetry! 
[¡Hola panóptico! ¡Hola asimetría!], 2018

Exit / Portal 
[Salida / Portal], 2018
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6 O 7 OBRAS NUEVAS

Galerie Chantal Crousel, París
20 de abril – 27 de mayo de 2018

ARIANE MÜLLER

La palabra alemana “Icht” significa “cualquier 
cosa” o “tal cosa”. Se trata de un término que 
ha caído prácticamente en desuso en la lengua 
moderna, y solo se ha mantenido en “Nichts”, que 
significa “nada” (o “ninguna cosa”), una palabra 
formada por “in” (“no”) e “icht” (“cualquier 
cosa”), es decir, “in-icht”. Si quitamos la T de 
“Icht”, solo nos queda “Ich”, el “yo” alemán, el 
“yo” inherente a cualquier cosa.

La T sustraída es también el símbolo 
matemático que se emplea para designar  
los números trascendentes, números cuya 
existencia conjeturaron por primera vez 
matemáticos como Leibniz o Euler, que pensaban 
que tenía que haber números que excedieran 
el cálculo algebraico, números imposibles 
de comprender. Los números trascendentes 
conocidos, cuya existencia se demostró a 
mediados del siglo XIX —el más famoso es 
Pi—, son raros pero, por otra parte, se supone 
que hay muchos, aunque todavía no se hayan 
descubierto, y parece ser que los matemáticos 
piensan que acabarán surgiendo en algún lugar. 
Por lo general, son irracionales. 

“El descubrimiento de estos números ha 
permitido demostrar la imposibilidad de resolver 
varios antiguos problemas de geometría que 
solo permiten utilizar regla y compás. El más 
conocido de ellos es el de la cuadratura del 
círculo”. (Wikipedia)

Los números trascendentes son además 
números performativos que se extienden 
mientras los calculamos. Como las imágenes 
reflejadas en dos espejos, nos saludan desde 
el infinito; una contingencia cristalina, 
transparente, porque nos podemos acercar a 
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ellas —siempre puedes dirigirte hacia ellas, 
pero nunca ves dónde terminan— y, sin 
embargo, están atrapadas en sí mismas y en 
sus propias reglas. En su trayecto nunca se 
encuentran pero, al igual que el número Pi, a 
veces juegan con las conexiones o las emulan. 
A veces parece que se ocultan en series de 
números conocidas, y falsean los resultados de 
operaciones conocidas, pero después se alejan 
y siguen su propio camino indisciplinado hacia 
el infinito. 

Los números trascendentes conocidos se 
han hallado mediante operaciones espaciales 
como la cuadratura del círculo o el cálculo del 
espacio bajo una curva, cálculos que recuerdan 
a operaciones sociales. Cuando se utilizan —de 
nuevo en términos matemáticos— dentro de 
la “ratio de números enteros”, se utilizan en 
sus aproximaciones imprecisas, negando su 
performatividad. Qué familiar suena la expresión 
“ratio de números enteros”. Una ratio de un 
todo, en el que la performatividad no se puede 
comprimir.

La exposición que ha presentado Henrik Olesen 
en la Galerie Chantal Crousel no es la operación 
lingüística a la que parece aludir indirectamente 
este texto, sino lo que subyace a la práctica de la 
oposición de conceptos, un enfrentamiento que 
hace que se reflejen en su infinitud integrada. 
Trata sobre las cosas que se oponen a los 
cuerpos, como la escultura que, en esencia, 
incorpora un elemento irracional que deforma el 
espacio de manera muy sencilla. 

También los observo implícitos en la noción de 
“Ichts”, estos “yoes” que se lanzan desde su 
presencia corpórea a la naturaleza incalculable 

del tiempo, donde su existencia actúa como una 
pantalla de proyecciones, de identificaciones 
y de sentimientos que recuerda a lo que decía 
Walter Benjamin del yo, sobre todo en las 
novelas de Proust y en Kafka. “Cuando Proust 
en su En busca del tiempo perdido y Kafka en 
sus diarios, dicen ‘yo’, en ambos es por igual 
un yo transparente, un yo cristalino. Sus 
habitaciones no tienen colorido local; todo lector 
puede habitarlas hoy y mañana abandonarlas. 
Observarlas y llegar a conocerlas sin tener 
que depender de ellas en lo más mínimo. En 
estos autores el sujeto adquiere la coloración 
protectora del planeta, que en las catástrofes 
venideras se pondrá gris”.

Aunque Henrik Olesen sabe que la coloración 
protectora del planeta es vulnerable, sobre 
todo hoy en día, afirma que las comunidades, el 
amor y la amistad son agentes irracionales, Tes 
imposibles de calcular, y rastros del exterior; 
y también rastros de la creación del yo, en el 
interior de su imagen reflejada en sí misma.

La obra de Henrik Olesen (un artista nacido 
en Dinamarca en 1967 que vive en Berlín en la 
actualidad) está basada en la escultura y en el 
collage, y gira en torno a las técnicas del yo, las 
narraciones de la abstracción y la sexualidad. 
Su obra se organiza en bloques de trabajo, entre 
los que destacan el lenguaje, la poesía y el texto, 
que le permiten analizar la apariencia espacial 
del lenguaje en cuanto cuerpo. En su primera 
exposición individual en Francia, en la Galerie 
Chantal Crousel, ha presentado 6 o 7 obras 
nuevas, que son al mismo tiempo bloques de 
trabajo, herméticos pero interconectados entre 
sí a través de una narración de identidades, 
como cosas, como iconos y como espacios. 
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Páginas 94-95: Hand-painted Surfaces  
[Superficies pintadas a mano], 2018 (proceso)

Hand-painted Surfaces 2 
[Superficies pintadas a mano 2], 2018

Hand-painted Surfaces 4 
[Superficies pintadas a mano 4], 2018
 
Hand-painted Surfaces 1 
[Superficies pintadas a mano 1], 2018 (detalle)
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Hand-painted Surfaces 1 
[Superficies pintadas a mano 1], 2018
 
Hand-painted Surfaces 2 
[Superficies pintadas a mano 2], 2018 (detalle)

Páginas 100-101: Vista de la exposición 6 or 7 new works, 
Galerie Chantal Crousel, París, 2018
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As Yet Untitled 9 
[Pendiente de título 9], 2018
 
As Yet Untitled 2 
[Pendiente de título 2], 2018

As Yet Untitled 2 
[Pendiente de título 2], 2018

As Yet Untitled 7 
[Pendiente de título 7], 2018
 
As Yet Untitled 1 
[Pendiente de título 1], 2018
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As Yet Untitled 3 
[Pendiente de título 3], 2018 (proceso)
 
Hand-painted Surfaces 3 
[Superficies pintadas a mano 3], 2018 (detalle)
  
Hand-painted Surfaces 1 
[Superficies pintadas a mano 1], 2018 (detalle)

Depression 2 
[Depresión 2], 2018
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HENRIK OLESEN106

INFORME

Me dan pena las personas que nunca han soñado, 
al menos por una vez en su vida, en convertirse 
en alguno de los anodinos objetos que les rodean: 
en una mesa, una silla, un animal, el tronco de un 
árbol, una hoja de papel…

Henrik Olesen, 29.11.2017

1.  Vista en negro / Marco vertical

2.  Vista en rosa / Marco horizontal

3.  Marco doble I

4.  Marco inclinado

5.  Vista

6.  Marco doble II

7.  Marco individual

8.  Vista II

9.  Ventana I

10. Ventana II

11.  Ángulo rojo
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INFORME
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FORMLESS108
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Páginas 108-109:
Pink view / Horizontal frame 
[Vista rosa / Marco horizontal], 2017 (detalle)
Double frame I [Marco doble I], 2017
Vista de la instalación en Cabinet, Londres, 2017 

Bent frame 
[Marco doblado], 2017 (detalle)

Single frame 
[Marco individual], 2017 (detalle)
 
Detalles de la instalación en Cabinet, Londres, 2017

Pink view / Horizontal frame 
[Vista rosa / Marco horizontal], 2017 (detalle)
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Páginas 108-109:
Pink view / Horizontal frame 
[Vista rosa / Marco horizontal], 2017 (detalle)
Double frame I [Marco doble I], 2017
Vista de la instalación en Cabinet, Londres, 2017 

Bent frame 
[Marco doblado], 2017 (detalle)

Single frame 
[Marco individual], 2017 (detalle)
 
Detalles de la instalación en Cabinet, Londres, 2017

Pink view / Horizontal frame 
[Vista rosa / Marco horizontal], 2017 (detalle)

111
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Pink view / Horizontal frame 
[Vista rosa / Marco horizontal], 2017 

Red angle 
[Ángulo rojo], 2017
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INFORME 113

INFORME – Un diccionario comenzaría a partir del momento en que ya no suministra el sentido sino 

los usos de las palabras. Así, informe no es solamente un adjetivo con determinado sentido sino también 

un término que sirve para descalificar, exigiendo generalmente que cada cosa tenga su forma. Lo que 

designa carece, en cualquier sentido

Diccionario crítico 51

2. Fuera del yo – las Metamorfosis de Ovidio y la novela de Apuleyo El asno de oro o las metamorfosis 

siempre figurarán entre las concepciones más poéticas de la mente humana en virtud de la idea esencial 

en la que se basan, a saber, la metamorfosis.
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Vistas de la instalación, Cabinet, Londres, 2017
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HENRIK OLESEN116

¿CÓMO ME HAGO 
UN CUERPO?
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Páginas 117-119: How Do I Make Myself a Body? 
[¿Cómo me hago un cuerpo?], 2008 (detalles) 

A.T., 2012 (detalle)
 
Some Illustrations to the Life of Alan Turing 
[Algunas ilustraciones de la vida de Alan Turing], 
2008/2019 (detalle) 
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Agent (Shoe) [Agente (Zapato)], 2008
Vista de la instalación How Do I Make Myself a Body? 
[¿Cómo me hago un cuerpo?], Galerie Buchholz, Berlín, 2008
 
2,87 x 3,98, 2008
Vista de la instalación How Do I Make Myself a Body? 
[¿Cómo me hago un cuerpo?], Galerie Buchholz, Berlín, 2008
 
Imitation / Enigma [Imitación / Enigma], 2008
Apple (Ghost) [Manzana (Fantasma)], 2008
Vista de la instalación How Do I Make Myself a Body? 
[¿Cómo me hago un cuerpo?], Galerie Buchholz, Berlín, 2008
 
Invitación a la exposición How Do I Make Myself a Body?, 
Galerie Buchholz, Berlín, 2008

Páginas 124-127: Some Illustrations to the Life of Alan Turing 
[Algunas ilustraciones de la vida de Alan Turing], 2008/2019 
(detalles)
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JOHN KELSEY128

SAN JORGE 
Y EL DRAGÓN

Reena Spaulings Fine Art, Nueva York
24 de enero – 28 de febrero de 2016

JOHN KELSEY

San Jorge sobrevivió a varios tormentos, 
inclusive a su laceración atado a una rueda de 
cuchillos, y resucitó tres veces antes de que le 
decapitaran. El mito de San Jorge y el dragón 
(al que dio muerte en Beirut), se recuperó más 
tarde, en la época de las hazañas de los cruzados 
en Oriente Medio. Confeccionado con madera 
contrachapada y chatarra, el “dragón” adopta, 
en este caso, la forma de una famosa escultura 
de Anthony Caro (Early One Morning [Una 
mañana temprano, 1962], en la colección de la 
Tate Britain). Algunos intérpretes consideran 
que el mito de San Jorge no representa tanto 
el acto de dar muerte al dragón como una 
lucha interna, una lucha contra nosotros 
mismos y contra el mal que habita en nuestro 
interior. Jorge es un santo militar, armado, 
que lucha contra Satanás y contra sí mismo, 
decapitándose (Ascalón, el nombre de la espada 
de San Jorge, era también el nombre del avión 
personal que utilizó Winston Churchill durante 
la Segunda Guerra Mundial). Santo patrón de 
Inglaterra, también se le representa con el 
símbolo de una cruz roja sobre un fondo plateado 
o blanco: la cruz de San Jorge, que aparece en 
la bandera del Reino Unido. Es difícil determinar 
si la falsa escultura de Caro es una máquina de 
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SAN JORGE 
Y EL DRAGÓN

guerra o un instrumento de tortura, pero es 
evidente que esta forma abstracta y bermeja es 
una figura que ejecuta su función y hace el mal 
en una suerte de espacio mítico. 

Para su segunda exposición en esta galería, 
Henrik Olesen ha empleado el color rojo; formas 
que evocan cruces, banderas y armas; imágenes 
de reses abiertas en canal, sacadas de Internet 
y pegadas sobre cortinas de plástico usadas; la 
cabeza de George Harrison; formas escultóricas 
y pictóricas abstractas de estilo moderno y, 
como punto de partida, los primeros versos del 
Infierno de Dante…

A mitad del camino de la vida
me hallé perdido en una selva oscura
porque me extravié del buen camino

Este dragón / máquina / escultura de Caro 
también podría ser un portal que conduce al 
infierno y señala el momento a partir del cual la 
vida se vuelve confusa o la confusión se convierte 
en una especie de guía o en una manera de 
avanzar. Olesen escenifica una confusión que es 
al mismo tiempo existencial y formal o estética, 
y traslada imágenes y signos europeos al barrio 

chino de Nueva York, donde se cargan de energía 
y se combinan de una manera más desenfrenada, 
más liviana. Aprovechando las paredes y el 
suelo plateados de la anterior exposición, Hands 
Against Hands, de Merlin Carpenter, que se 
inauguró después de The DAMNED, de Stephan 
Dillemuth (ambas de 2015), Olesen lleva a ese 
lúgubre decorado industrial la estética de una 
cámara frigorífica de un matadero. Imágenes de 
archivo de reses muertas pegadas a cortinas 
de plástico: una serie formalista, insubstancial, 
que se convierte en una especie de escritura en 
el espacio. En el Infierno de Dante, el descenso 
a los infiernos es también un ascenso hacia 
Dios. Aquí todo tiende al desplazamiento, a la 
alteración de los sentidos y de la dirección, y la 
abstracción se vuelve figurativa, los cuerpos 
se convierten en signos, cuando una práctica 
artística intenta abrirse para asumir opciones 
más alejadas, improvisadas. La instalación, que 
el artista creó en su totalidad dentro del espacio 
de la galería, es una especie de máquina teatral 
que representa una sesión de tortura cuyo 
propósito es generar un nuevo impulso. (Los 
árabes cristianos creen que San Jorge puede 
devolver la cordura a los locos: llevar a alguien a 
San Jorge significa ingresarlo en un manicomio.)
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130 Vista de la instalación St. George & The Dragon [San Jorge 
y el dragón], Reena Spaulings Fine Art, Nueva York, 2016

“1”, 2016 (detalle)
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“7”, 2016 (detalle)

“2”, 2016

Vistas de la instalación St. George & The Dragon [San Jorge 
y el dragón], Reena Spaulings Fine Art, Nueva York, 2016
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“4”, 2016

“8”, 2016

Vistas de la instalación St. George & 
The Dragon [San Jorge y el dragón], 
Reena Spaulings Fine Art, Nueva York, 2016
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“1”, 2016

“1”, 2016 (detalle)

“5”, 2016
“6”, 2016

Vistas de la instalación St. George & 
The Dragon [San Jorge y el dragón], 
Reena Spaulings Fine Art, Nueva York, 2016
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MARK VON SCHLEGELL138

DHALGREN

Galerie Buchholz, Nueva York
24 de enero – 5 de marzo de 2016

MARK VON SCHLEGELL

Querido

No se puede hacer otra cosa, solo leer. Es decir, 
me gustaría escribir, pero lo único que soy capaz 
de expresar con palabras es el propio deseo de 
escribir…

Imagino que sabrás que tengo dos exposiciones 
en Sycophitic City, que se inauguran el mismo 
día. Es un poco extravagante, lo sé. Una se 
inaugura en la galería B–, en la parte alta de la 
ciudad, y la otra en el nuevo barrio chino, en –. 
La exposición de – todavía no está montada. 
Voy a trabajar aquí, en el espacio de la galería, 
durante el próximo mes…

todavía queda un largo camino por recorrer…

…Nos acabamos de enterar de que David ha 
fallecido. Esto lo cambia todo. Había pensado 
en montar la exposición de la parte alta de la 
ciudad sobre los restos de la muestra anterior. 
Colocaría las paredes en su disposición original. 
Pero, por lo demás, no renovaría el espacio. 
Quería dejar las paredes sin pintar, para que se 
vieran los agujeros, las marcas y las bacterias 
vivas de esa exposición tan interesante.
Para esta primera exposición de las dos había 
concebido un doble planteamiento. Dos series 
de novedades divididas en dos categorías, con el 
caos de nuestra época como telón de fondo.

1. “Corners” [Esquinas]. Obras concebidas 
para un emplazamiento específico: vaciados 
de la proliferación de rincones de la galería. 
Esto lo imaginé, como sabes, visto desde 
arriba.
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DHALGREN

2. “After Dhalgren ’75” [Después de 
Dhalgren ’75]. Piezas de pared.

Aquí las cosas resultan aún más conmovedoras. 
Dios mío, es increíble lo profético que parece 
ese texto hoy en día. ¿Cómo es posible que esa 
ciudad de nómadas potenciales, Bellona, fuera 
la antítesis perfecta del Manhattan de la 
década de 1970, su reflejo especular? ¿Y que 
yo haya decidido introducir esa ciudad en una 
Nueva York que ha cambiado aún más? Una 
vez se me ocurrió que podía ser San Francisco. 
Katherine Mansfield dijo en cierta ocasión, en 
una carta que le escribió a Murray, que vivir 
en San Francisco era como vivir dentro de 
una perla. Por toda esa niebla. Bueno, parece 
ser que, a fin de cuentas, me he limitado a 
introducirla dentro de sí misma, o al menos esa 
ha sido mi intención. Nueva York en esa época 
era justo lo contrario o, mejor dicho, su punto 
de referencia enfrentado. El Stonewall Inn 
pertenecía a la familia Genovese. La ardiente 
ciudad se achaparraba sobre las imágenes 
difusas e invertidas de sus fuegos. Lo que se 
movía se convirtió en humo, que brotaba del 
alféizar de una ventana con dientes de cristal, 
como una calabaza de Halloween apagada.

Lo siento. Observo una nueva mecánica. 
Soy el maquinista loco, el pasado destruido 
reconstruyendo el presente. Recurro a la 
sinceridad; utilizo payasadas intervencionistas, 
como las de Burroughs. Dhalgren se publicó en el 
75. Menudo año para los maricas. Y echamos a 
Nixon, además. Pero el hombre ya no estaba en 
la luna y todavía no nos habíamos dado cuenta 
de que aquello podía acabar convirtiéndose en 

una parábola muy elocuente. Nuestra cultura 
se había disparado hacia afuera y hacia arriba, 
y había alcanzado el nadir. Y ahora observamos 
cómo se derrumba sobre nosotros. Un primer 
paso, desde luego. La exposición entera 
tendría la apariencia que tenían las palabras 
en esos días. O la que tenían en esa portada 
absolutamente espectacular donde las encontré 
por primera vez.

Y ¿quién más, exactamente, habría recordado 
estas esquinas; estos puntos sin retorno 
invisibles en aquel momento? Chicco jamás se 
preocupó por la gente que había habitado las 
estancias que exploraba. Su Bellona era una 
ciudad ajena a su pasado, y la escena actual era 
la de sus ocupantes. Escribían sus poemas desde 
dentro, hacían suya cada esquina. 

¿Podría llamarse nostalgia a esto? A los que 
vivieron en la época de Hogg les decimos que 
busquen el humo para encontrar la hoguera. 
Que las brasas no se pueden interpretar como 
un triunfo ni como un fracaso. Les decimos: 
probad con Dhalgren. Este filo de hastío es 
igual de brillante. Es el calor engañoso que nada 
pide. Y mirad lo que nos ha quedado hoy. ¿Qué 
utilidad pueden tener para ninguno de nosotros 
dos lunas? El milagro del orden ha desaparecido. 
Este círculo en todo, este cambio que cambia en 
un no invierno, un círculo de alborada con una 
imagen en él, un cambio otoñal con un cambio 
de bruma. 

¿Sabes que se cuenta que SRD [Samuel R. 
Delany] perdió un cuaderno manuscrito con 
una versión casi definitiva de la novela en San 
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Francisco? Lo leí en un periódico antiguo. ¿O fue 
en AskJeeves? No sabría decir. Es una historia 
tan extraña… Sin embargo, en la entrevista, lo 
cuenta como si tal cosa:

ENTREVISTADOR: Hace cuarenta años, cuando 
estabas de viaje por la Costa Oeste, perdiste un 
cuaderno con unas cuarenta y dos páginas de 
una versión casi definitiva de Dhalgren. ¿Cómo 
conseguiste reconstruir la novela? ¿Cambió la 
historia como consecuencia de este imprevisto?

DELANY: Planifico mis novelas de una manera 
bastante minuciosa. Fueron tres semanas de 
trabajo duro y aburrido, las que tardé en volver a 
escribir las páginas perdidas. Si hubiera aparecido 
el cuaderno de espiral National en San Francisco, 
en el palco del teatro Empire de Market Street 
donde me lo olvidé, sospecho que muchos de los 
párrafos habrían sido idénticos, palabra por 
palabra, a la versión reconstruida del libro.

Vaya, qué interesante. Pues no pudimos evitar 
preguntarnos, por supuesto, cuando leímos la 
novela, si no sería el propio cuaderno del autor 
el que Chicco encuentra y después transforma 
en poesía. Pero, en realidad, eso no tiene 
ningún sentido ahora. Casi nada tiene sentido 
ahora. ¿Recuerdas esa escena en los grandes 
almacenes, cuando Chicco sale ileso de un 
enfrentamiento que empieza sin motivo alguno y 
que no tiene ninguna consecuencia en particular, 
salvo que ve su imagen reflejada en un espejo?

Chicco no es en absoluto como esperábamos, ni 
tampoco como él mismo esperaba (aunque no 
podemos fiarnos demasiado de un personaje ni 
siquiera es capaz de recordar su propio nombre). 
Es decir, solo distingue una barba y unas gafas y 
el pendiente, pero a nosotros nos extraña tanto 
como a él. Hemos de suponer que se trata del 
propio Samuel R. Delany, que se refleja en el 
cerebro de su propio personaje a través de un 
espejo, directamente desde el Extra Sun de 1844 
de Edgar A. Poe. O sea que sí, eso debió de ser. 
Estaba buscando ese cuaderno todo el rato, y 
creó este libro entero mientras tanto.

Si no fuera por un detalle insignificante: que era 
una “versión casi definitiva” en un cuaderno en el 
que en realidad no se perdió nada…

Bueno, me temo que esto nos lleva de nuevo 
a nuestro espejo. A la identidad de la persona 
que Chicco ve reflejada en lugar de verse a sí 
mismo, al motivo por el cual este hombre tiene 
que ser Una bestia despreciable que altera ese 
mundo que él podía ver. Eso es lo que afirman 
algunos. Otros lo comparan con una segunda 
luna imposible de observar, detrás de la nuestra. 
Es a él a quien vemos allí, en cualquier caso. 
¿Recuerdas? El autor del cuaderno auténtico 
es George Harrison.

Ya sabes, George Harrison, el hombre grande 
de color. En la esquina, con unas gafas de 
montura negra [la cursiva es añadida], con los 
talones de las botas de trabajo profundamente 
enterrados en el blando suelo, los codos en las 
rodillas de un mono caqui manchado, leyendo el 
Times, estaba sentado George Harrison. El Gran 
Hermano en persona (¡con un aro de latón en 
la oreja!). En una valla publicitaria, de unos dos 
por cinco metros, George Harrison, desnudo, 
su silueta casi entera delante de un gigantesco 
disco lunar, con la cabeza estirada para buscar 
o aullar o insultar a la noche. George Harrison 
como la luna. George vestido de motorista. 
George en el bosque. Los tres aspectos de 
George. Recuerdo que me dijiste que era justo 
lo contrario de D-s. Le atribuías todas las cosas 
horribles. Preguntaste: “¿Por qué —no consigo 
entenderlo— estás tan colgado por él?”

Poco después de la media noche, la luna 
y algo llamado George, que se podía 
confundir fácilmente con una luna, 
brillaron por un instante sobre Bellona. 
Bueno, ahora lo entiendes, ¿verdad? 
George Harrison como la nueva luna. 
George a la luz de un sol de más.

Citas de Samuel R. Delany, Dhalgren, 1975 
[Trad. cast de Domingo Santos, Dhalgren, 
Barcelona, Ultramar Ediciones, 1988].

MARK VON SCHLEGELL
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Invitación a la exposición Henrik Olesen, Galerie Buchholz, Nueva York, 2016 

DHALGREN
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Páginas 142-143: 
After Dhalgren I 
[Después de Dhalgren I], 2015
After Dhalgren II 
[Después de Dhalgren II], 2015 

After Dhalgren III 
[Después de Dhalgren III], 2015

After Dhalgren IV 
[Después de Dhalgren IV], 2015

DHALGREN 145
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Sin título, 2017 (detalle)

Póster de la exposición After Dhalgren,
Galleria Franco Noero, Turín, 2016
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Samuel R. Delany, Dhalgren, Nueva York, 
Vintage Books, 2001 (izqda.); Nueva York, 
Bantam Books, 1975 (dcha.)

Sin título, 2017
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After Dhalgren 
[Después de Dhalgren], 
2015 (detalles)
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After Dhalgren 
[Después de Dhalgren], 
2015 (detalles)
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After Dhalgren 
[Después de Dhalgren], 
2015 (detalle)

Self-Production 
[Autoproducción], 2017-2019
Vista de la instalación, 
CCA Wattis Institute for 
Contemporary Arts, San Francisco, 2017

Páginas 154-155:
Addressing The Men of Darkness 
[A los hombres de las tinieblas], 2016
Vista de la exposición The Euphoria 
of Turin, Galleria Franco Noero, Turín
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NIKOLA DIETRICH156

CONVERSACIÓN EN 
UN PAISAJE SÍ / NO

Deborah Schamoni, Múnich
29 de julio – 8 de octubre de 2016

NIKOLA DIETRICH
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CONVERSACIÓN EN 
UN PAISAJE SÍ / NO

Incesto entre insectos

Esta exposición representa la primera 
colaboración entre Gerry Bibby y Henrik Olesen, 
que dio comienzo hace unos meses en Oporto y 
ahora prosigue en la galería Deborah Schamoni. 
En el marco de un proceso más extenso, se 
han elaborado obras que se pueden integrar en 
diferentes escenarios dentro de un paisaje sí /
no específico. En estos escenarios aparecen 
diferentes paisajes sociales construidos para 
los cuales se han creado imágenes que siguen 
rastros y signos directos o ficticios-narrativos.

La primera sala lleva el título de Street 
[Calzada]. Aquí se define el contexto y se 
establecen las reglas para jugar con distintas 
posibilidades retóricas y materiales a lo largo 
de la exposición. Al principio parece una sencilla 
imagen gráfica, pintada, en la que la vista 
de una calzada con la que uno se tropieza 
—literalmente— ha abandonado su posición 
horizontal para colocarse en posición vertical. 
Este motivo en blanco y negro se somete a 
una serie de inversiones y transformaciones 
que dan lugar a analogías con estructuras 
cerradas: positivo / negativo, sí / no, dentro /
fuera, vertical / horizontal. Los caminos y 
las perspectivas atraviesan el duro asfalto 
representado. Es una calzada que conduce a un 
espacio mental más bien ficticio donde pueden 
tener lugar la conversación y el diálogo. 

En la segunda sala, el Sprache [Lenguaje] se 
convierte en el título y en el motivo principal 
sobre el que se pueden proyectar múltiples 
niveles de significado integrados en otro 

contexto representacional. En esta ocasión las 
formas adoptan un giro lingüístico más explícito, 
según el cual se pueden asumir diferentes 
actitudes de manera performativa en este 
paisaje sí / no: “cuando todo está dicho y hecho”, 
“futuro sí / no”, “¿qué es empatía?”

La vista del jardín y la parte trasera del espacio 
delineado que revela la obra No Wall [Sin pared] 
presuponen que al final de la calzada se puede 
encontrar un nuevo comienzo, un reflejo de la 
sala llamada Versatile? [¿Versátil?] en el piso 
superior, donde la poética de las cámaras de 
resonancia representacionales del piso de abajo 
se aparta y deja ver —enmarcada, eso sí— la 
calle —o el jardín—, fuera de la galería. 

La incertidumbre de las percepciones y las 
actitudes que se entrecruzan nos obliga a forzar 
una interferencia productiva en este sistema 
donde se puedan abordar ideas potencialmente 
nuevas. En palabras de Paul B. Preciado, esto 
podría constituir un tipo de “política-ficción” 
en la que “no se pueden seguir las huellas sin 
inventarlas”*.

* En “Gender and Performance Art. Three Episodes from a 
Feminist Queer Trans Cybermanga…” [Género y performance. 
Tres episodios de un cybermanga feminista queer trans, 2004], 
Beatriz Preciado aborda el impasse al que nos enfrentamos 
cuando intentamos evocar y establecer afinidades con 
estrategias de performance queer que han sido omitidas de la 
historiografía, y afirma que esa ausencia podría favorecer la 
creación de un espacio imaginado que invita a la producción de 
interrelaciones más íntimas en el momento actual.
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Fernseher [Televisor], 2016

Yes / No Future [Futuro sí / no], 2016
 
Vista de la instalación, Deborah Schamoni, 
Múnich, 2016
 
Fernseher [Televisor], 2016
Autobahn [Autopista], 2016
Grosses Kaugummi [Gran chicle], 2016
Vistas de la instalación, Deborah Schamoni, 
Múnich, 2016
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Zebrastreifen [Paso de cebra], 2016
 
Invitación a la exposición Conversation 
in a Yes / No Landscape, Deborah Schamoni, 
Múnich, 2016
 
Vista de la instalación, Deborah Schamoni, 
Múnich, 2016
 
Tongue [Lengua], 2016

Vistas de la instalación, Deborah Schamoni, 
Múnich, 2016
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Un captif amoureux [Un amante cautivo], 2016

Power Line [Tendido eléctrico], 2016
Vista de la instalación, Deborah Schamoni, Múnich, 2016
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Páginas 165-173:
No Tongue [Sin lengua], 2016 (detalle)
No Tongue [Sin lengua], 2016 (detalle)
No Tongue [Sin lengua], 2016 (detalle)
No Foot [Sin pie], 2016 (detalle)
No Tongue [Sin lengua], 2016 (detalle)
No Arm [Sin brazo], 2016 (detalle)
No Arm [Sin brazo], 2016 (detalle)
Vista de la exposición The Walk, 
Wattis Institute, San Francisco, 2017

No Leg [Sin pierna], 2016 
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Páginas 175-179: Inferno [Infierno], 2016 
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Goat 1, 2, 3 
[Cabra 1, 2, 3], 2012

Inferno 
[Infierno], 2016 
Vista de la instalación, 32 Bienal de São Paulo, 2016

Monogram / Natures Morte 
[Monograma / Naturalezas muertas], 2012
Vista de la instalación, dépendance, Bruselas, 2012
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Páginas 183-187:
Some Gay-Lesbian Artists Relevant to Homo-Social Culture Born Between 
c. 1300–1870 [Algunos artistas gais y lesbianas significativos para la cultura 
homosocial nacidos entre 1300 y 1870 aproximadamente]
I – The Appearance of Sodomites in Visual Culture / Monsters and Sodomites /
Anti-Homosexual Trials / Bodies [I – La aparición de los sodomitas en 
la cultura visual / Monstruos y sodomitas / Juicios contra homosexuales /
Cuerpos], 2007
II – Fathers / Masculinity / Dominance / Violence / Bondage / Bodies /
Männerfreundschaften [II – Padres / Masculinidad / Dominación / Violencia /
Esclavitud / Cuerpos / Amistades masculinas], 2007 

Information on Some Gay-Lesbian Artists (or Artists Relevant to Homo-
Social Culture) in the Format of the Daily Mail, October 17, 2004 [Datos 
sobre algunos artistas gays y lesbianas (o artistas importantes para la 
cultura homosocial) en el formato del Daily Mail, 17 de octubre de 2004], 
2006 (detalle)

Invitación a la exposición Henrik Olesen en MD 72, Berlín, 2007

Some Gay-Lesbian Artists Relevant to Homo-Social Culture Born Between 
c. 1300–1870 [Algunos artistas gais y lesbianas significativos para la cultura 
homosocial nacidos entre 1300 y 1870 aproximadamente]
VII – London Goth / Paris Femmes / American Dykes in Rome / New York 1810-25 
[VII – Londres gótico / Mujeres de París / Marimachos estadounidenses en 
Roma / Nueva York 1810-1825], 2007 (detalle)
 
Vista de la exposición The Keeper, New Museum, Nueva York, 2016

Vista de la exposición Some Gay-Lesbian Artists and / or Artists Relevant to 
Homo-Social Culture Born Between c. 1300-1870 / Sex-Museum 2005-2007 
[Algunos artistas gais y lesbianas y / o artistas significativos para la cultura 
homosocial nacidos entre 1300 y 1870 aproximadamente / Museo del sexo 
2005-2007], Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich, 2007

Information on Some Gay-Lesbian Artists (or Artists Relevant to Homo-
Social Culture) in the Format of the Daily Mail, October 17, 2004 [Datos 
sobre algunos artistas gays y lesbianas (o artistas importantes para la cultura 
homosocial) en el formato del Daily Mail, 17 de octubre de 2004], 2006 
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SR. CUCHILLO 
Y SRA. TENEDOR

EL MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE 
REINA SOFÍA 
PRESENTA 
AL SR. CUCHILLO 
Y A LA SRA. TENEDOR

1.a. Mi querida Madre 
 Mi querido Padre
1.b. Odio parecer curioso, pero ¿podríais 
 por favor decirme quién soy?

1.c. Señor sálvame, dice mi Yo,
 (a propósito de la reproducción)
1.d. No creo en Padre
              en Madre

2.a. No creo en Padre
                en Madre 
 No tengo papi-mami
2.b. Mi querido Padre Mi querida Madre 
 Mi querido Hermano 
 Os ruego que me perdonéis

2.c. No soy mi Padre, mi Madre
            mi Hijo, Yo mismo
2.d. ...pero es precisamente este mundo 
 del Padre + la Madre lo que debe irse

3.a. Adiós
 Mi querida Madre
 Te ruego que me perdones, dice mi Yo
3.b. Adiós
 Mi querido Padre 
 Adiós
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3.c. …es precisamente este mundo de Padre   
 + Madre lo que debe irse,
 este mundo dividido en dos, duplicado 
 en un estado de constante desunión, y a la 
 vez dispuesto a una unión constante...   
 alrededor de la que gira todo el sistema 
 de este mundo maliciosamente sostenido 
 por la organización más lúgubre
3.d.

4.a. Oh Madre 
 Oh Madre 
 Adiós
 Con un largo zapato negro
 Adiós
4.b. Ni Madre Ni Boca Ni Lengua Ni Dientes 
 Ni Laringe Ni Esófago Ni Vientre Ni Ano
 
4.c. Ni Madre Ni Boca Ni Lengua
4.d. Ni Boca Ni Lengua Ni Dientes Ni Laringe 
 Ni Esófago Ni Vientre Ni Ano

5.a. Ni Padre Ni Piernas Ni Brazo Ni Pies 
 Ni Ojos Ni Vientre Ni Pulgar Ni Codo 
 Ni Puño Ni Dedo Ni Nalgas Ni Pelo Ni Ano
5.b. ¿Cómo puede este cuerpo haber sido 
 producido por padres, cuando por su 
 propia naturaleza es el elocuente 
 testimonio de su propia autoproducción?

5.c. Adiós Adiós
 Adiós Mano Adiós Muñeca Adiós Cadera  
 Adiós Barbilla Adiós Rodilla Adiós Cabeza 
 Adiós Labio Adiós Boca Adiós Nariz 
 Adiós Ombligo Adiós Frente
5.d. Mi querido Padre 
 Mi querida Madre
 Os ruego que me perdonéis

6.a. Señor sálvame, piensa mi Yo 
 Auto-reproducción
6.b. Auto-producción, dice mi Yo 
 Produce tu propio cuerpo

6.c. Mi querido Padre Mi querida Madre 
 Os ruego que me perdonéis, dice mi Yo
6.d. Cuando te hayas hecho un cuerpo sin  
 órganos,
 serás liberado de todas tus reacciones 
 automáticas y se te devolverá a tu 
 verdadera libertad.

7.a. Auto-producción, dice mi Yo 
 Produce tu propio cuerpo
7.b. serás liberado de todas tus reacciones 
 automáticas y se te devolverá a tu 
 verdadera libertad.

7.c. Haz tu propio cuerpo
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7.d. Cara Cuello Pecho Bazo Cara Hígado 
 Brazos Pies Estómago Pelvis Genitales 
 Muslos Pantorrillas Pulgar Codo Puño 
 Dedo Tobillo Cadera Mano Brazo Muñeca 
 Pelo Mentón Boca Nariz Fosa nasal Muslo 
 Oreja Codo Cintura Hombro Mejilla 
 Vientre Ano Pulgar Diente Lengua 
 Dedo del pie ETC

8.a. Una nariz falsa para parecer menos 
 patético
 Una bomba fétida para un amigo con 
 mal aliento
8.b. Una inclinación natural, sin duda

8.c. ¡Inclínate!, vocifera él
8.d. ¿Maraña que escapa de las axilas 
 sudorosas?
 ¡Inclínate, vocifera él! Sibie grita,
 por naturaleza inmensamente, hemiglobos 
 hacia arriba.
 El pedal ahora ardiente roza (¡delicioso!) 
 un acariciado en otra parte
 Abdomen.  Un augurio.
 Su lengua lame sin igual los muslos más 
 gruesos, Isodor.
 

9.a. Adiós
 Mi querida Madre 
 Mi querido Padre
 Os ruego que me perdonéis, dice mi Yo
9.b. Mejor dormir con un caníbal sobrio que 
 con un cristiano borracho

9.c. Una inclinación natural, sin duda
9.d. (Poema para el agujero del culo)
 Oscuro y arrugado como una violeta 
 aumentó su pulso, escondido humildemente 
 entre el musgo. Húmedo aún por el amor 
 que fluye sin fin por los muslos blancos 
 hasta sus labios. Fecit.
 Pequeñas gotas como lágrimas de leche 
 lloradas, bajo el céfiro que sopla cruel.  
 Sobre los guijarros de la marga rojiza.
 Obedeciendo a la pendiente y atendiendo 
 su llamada.
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P.S. Cigarros [elemental]

Cigarros 
Ci
garr 
ros 
Ce
i 
ge
erre 
erre 
os 
Ce 
CeI
CeIGe 
CeIGeA 
CeIGeAErre
CeIGeAErreErre 
CeIGeAErreErre 
CeIGeAErreErre 
ErreO
Os 
Os 
Ce 
i 
ge 
a
erre 
erre 
o
os 
CI
garr 
ros
Cigarros (El último verso se canta.) Kurt Schwitters

SR. CUCHILLO Y SRA. TENEDOR
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Páginas 194-197: Vista de la exposición Mr. Knife and Mrs. Fork. 
Wolfgang-Hahn-Preis 2012, Museum Ludwig, Colonia, 2012 
Papa-Mama-Ich [Papá-Mamá-Yo], 2009

Mr. Knife and Mrs. Fork. Portrait of My Father 
[Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor. Retrato de mi padre], 2009

Mr. Knife and Mrs. Fork. Portrait of My Mother 
[Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor. Retrato de mi madre], 2009

Vistas de la exposición Mr. Knife and Mrs. Fork, Studio Voltaire, Londres, 2018
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Mr. Knife and Mrs. Fork. Portrait of My Father 
[Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor. Retrato de mi padre], 2009 (detalle)
Vista de la exposición Mr. Knife and Mrs. Fork en Studio Voltaire, Londres, 2018

Studio Voltaire Presents Mr. Knife and Mrs. Fork 
[Studio Voltaire presenta al Sr. Cuchillo y a la Sra. Tenedor], 2009
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HOMBRES HISTÉRICOS

Galerie Buchholz, Berlín
20 de septiembre – 23 de noviembre de 2013

ARIANE MÜLLER

Declaro que una hermosa mañana, ya no sé 
exactamente a qué hora, como me vino en 
gana dar un paseo, me planté el sombrero en la 
cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o de 
los espíritus, y bajé la escalera para salir a buen 
paso a la calle.

Así comienza El paseo, la novela breve de 
Robert Walser, y esta frase se encuentra, junto 
a otros dos pasajes de la misma obra, justo 
al principio de la exposición de Henrik Olesen 
—en el mismo vestíbulo, podríamos decir. El 
paseante de Robert Walser se pone en marcha, 
e inmediatamente se encuentra con una señora 
que parece española, y justo después, con el 
profesor Meili, un hombre compuesto por un 
bastón de paseo, nariz, ojos y sombrero. Todos 
estos elementos son partes muy significativas 
del profesor. Cada una tiene su propia historia, 
y nuestro paseante se sumerge en nuevas 
reflexiones, hasta que observa algo nuevo que 
le saca de su ensimismamiento. 

Henrik Olesen también saca a pasear al 
espectador. En el recibidor, una última mirada 
rápida al espejo. Todo está en su sitio. Después, 
doblamos una esquina, seguimos por aquí y, 
como en la novela, nos topamos inmediatamente 
con una serie de conocidos que nos saludan, 
rostros que evocan nombres, personas de 
las que sabemos bastantes cosas. Entonces, 
empezamos a recordar mentalmente las 
historias de estas personas. Sin embargo, antes 
de que nos perdamos del todo en nuestros 
pensamientos, nos cruzamos con otra cosa, 
como sucede cuando paseamos. Otra imagen, 
un detalle que nos recuerda algo distinto, y lo 
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HOMBRES HISTÉRICOS

relacionamos, quizá, con la imagen anterior y 
seguimos adelante. Podríamos dejarnos llevar 
por pensamientos oscuros —a fin de cuentas, 
varias de estas personas están muertas o 
encarceladas— pero esta no es exactamente 
la intención de Henrik Olesen, y por eso nos 
propone que saquemos estas imágenes de su 
prisión, al menos mentalmente, caminando un 
rato cabeza abajo. Y así, Dominique Strauss-
Kahn se cae y se queda patas arriba. 

Las imágenes se revelan caminando. Henrik 
Olesen marca la dirección, como en la escritura, 
y deja que las líneas se inclinen hacia la derecha. 
Para nosotros, desmonta las imágenes, las 
divide en fragmentos, y los vuelve a montar. Y lo 
hace con un espíritu increíblemente generoso, 
sin forzar al observador a pensar en una 
dirección determinada, sin insistir en nada. Para 
evitar que el espectador se entristezca, le regala 
un peine. Un peine que podemos convertir en un 
bigote, si nos lo colocamos debajo de la nariz. 

Hombres histéricos 1 y 2, dos imágenes que 
proceden de imágenes anteriores, todas ellas 
verdaderas, en realidad; pero Henrik Olesen no 
quiere mostrárnoslas en el orden en el que se nos 
presentan normalmente, y por eso las reordena, 
encuentra detalles, las rompe en líneas, y 
entonces se acuerda de algo, y lo pone en otro 
lugar. Las manos aquí, los pies allí. En realidad, 
es un orden perfectamente lógico (según él).

Como las historias de poder, de traición, de 
jerarquía sexual y moral que conocemos de estas 
personas, y también algunas de las fotografías, 
son bastante siniestras, la imagen de Olesen 

se vuelve cada vez más lúgubre a medida que el 
observador avanza en su paseo. Pero al final, 
a modo de consuelo, descubrimos, arriba a la 
derecha, al final del rollo de papel, donde la 
escritura comienza de nuevo, una fotografía de 
Hanne Darvoben, porque, para deleite de Henrik, 
ella firmó sus últimas obras en colaboración con 
Mickey, su cabra.

Al final del paseo, Henrik Olesen ha 
transformado una puerta en un vestidor. 
Vista desde el pasillo, da la sensación de que 
una de las dos puertas ha desaparecido en la 
enorme sala de la galería —en el otro lado sigue, 
pero la otra entrada ya no está. Accedemos 
al vestidor por una puerta que se ha colgado 
de nuevo y que procede originalmente del 
apartamento burgués que fue este espacio 
antes de convertirse en galería de arte. 
Aparentemente, este tipo de vestidor se 
integra a la perfección en esta habitación 
burguesa, parece que siempre hubiera estado 
allí, sí, incluso que fuera uno de los elementos 
originales, y si no supiéramos que se ha añadido 
después, quizá permanecería oculto, pues es 
interior en todos los sentidos, mientras que las 
camisetas fueron concebidas por Henrik Olesen 
para una exposición en un espacio público y a 
través de este acto, quizá, se considera que 
el cuerpo es un espacio público. En cualquier 
caso, uno las lleva en el cuerpo en un espacio 
público. Impresas encima de estas camisetas 
encontramos sencillas ilustraciones de seis 
diferentes categorías de Sexo, a través de las 
cuales se da también una vuelta de tuerca más 
que amplía la sucinta descripción que se ofrece 
en este texto tan breve. 
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Self Sex [Masturbación], 2013 (detalle)
 
Hysterical Men 1 [Hombres histéricos 1], 2013 (detalle)

Hysterical Men 2 [Hombres histéricos 2], 2013 (detalle)
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Hysterical Men 1 [Hombres histéricos 1], 2013 (detalle)

Der Spaziergang [El paseo], 2013
Vistas de la exposición Hysterical Men, Galerie Buchholz, Berlín, 2013
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Hysterical Men, T-Shirts [Hombres histéricos, camisetas], 2013
Vista de la exposición Hysterical Men, Galerie Buchholz, Berlín, 2013

Invitación a la exposición Hysterical Men, Galerie Buchholz, Berlín, 2013
 
Vista de la exposición Hysterical Men, Galerie Buchholz, Berlín, 2013
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A dentist told my father that he would 
soon lose all his teeth because of the 
violence of his bite 
[Un dentista le contó a mi padre que 
pronto iba a perder toda su dentadura 
por la violencia de su mordida], 2013

Hysterical Men 1 
[Hombres histéricos 1], 2013 (detalle)

Vista de la instalación Hysterical Men 
[Hombres histéricos], 55 Bienal de 
Venecia, 2013

HOMBRES HISTÉRICOS
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Lack of Information 
[Falta de información], 2001-2019
195 impresiones sobre papel 
fotográfico y 162 impresiones 
sobre cartulina amarilla
220 x 600 cm  
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 28
  
Pre-Post Speaking Backwards 
[Pre-pos hablar al revés], 2006
Cuadernillo de 16 páginas impresas
29,5 x 21 cm 
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
 

SOME GAY-LESBIAN ARTISTS 
RELEVANT TO HOMO-SOCIAL 
CULTURE BORN BETWEEN 
C. 1300–1870 
[ALGUNOS ARTISTAS GAIS Y 
LESBIANAS SIGNIFICATIVOS 
PARA LA CULTURA HOMOSOCIAL 
NACIDOS ENTRE 1300 Y 1870 
APROXIMADAMENTE], 2007

I – The Appearance of Sodomites 
in Visual Culture / Monsters and 
Sodomites / Anti-Homosexual 
Trials / Bodies 
[I   – La aparición de los sodomitas 
en la cultura visual / Monstruos 
y sodomitas / Juicios contra 
homosexuales / Cuerpos]
Collage e impresiones sobre 
papel montadas en cartón
140 x 600 cm
Colección Migros Museum 
für Gegenwartskunst
pp. 183-185

II – Fathers / Masculinity /
Dominance / Violence / Bondage /
Bodies / Männerfreundschaften 
[II – Padres / Masculinidad /
Dominación / Violencia / 
Esclavitud / Cuerpos / 
Amistades masculinas]
Collage e impresiones sobre 
papel montadas en cartón
140 x 600 cm 
Colección Migros Museum 
für Gegenwartskunst
pp. 186-187
 
III – Some Faggy Gestures 
[III – Algunos gestos maricas]
Collage e impresiones sobre papel 
montadas en cartón, 2 pollos y 
1 gallo disecados
140 x 600 cm 
Colección Migros Museum 
für Gegenwartskunst 
 
IV – The Effeminate Son / Out 
of the City into the Woods / 
Cruising / Bath / Sex in America /
Subculture 
[IV – El hijo afeminado / Fuera de 
la ciudad en el bosque / Cruising /
Baño / Sexo en Estados Unidos /
Subcultura] 
Collage e impresiones sobre 
papel montadas en cartón
140 x 600 cm
Colección Migros Museum 
für Gegenwartskunst

V – American Male Bodies /
English Lads / Melancholy 
[V – Cuerpos masculinos 
estadounidenses / Chavales 
ingleses / Melancolía]
Collage e impresiones sobre 
papel montadas en cartón
140 x 600 cm
Colección Thea Westreich 
Wagner y Ethan Wagner
p. 189
 
VI – Female Societies / Amazons /
Myths / Women’s Baths / Girl’s 
Rooms / Lesbian Visibility / 
Woman’s Portraits by Female 
Artists 
[VI – Sociedades matriarcales /
Amazonas / Baños de mujeres /
Cuartos de chicas / Visibilidad 
lésbica / Retratos de mujeres 
hechos por artistas mujeres] 
Collage e impresiones sobre 
papel montadas en cartón
140 x 600 cm
Colección Thea Westreich 
Wagner y Ethan Wagner
 
VII – London Goth / Paris 
Femmes / American Dykes in 
Rome / New York 1810-25 
[VII – Londres gótico /
Mujeres de París / Marimachos 
estadounidenses en Roma / 
Nueva York 1810-1825]
Collage e impresiones sobre 
papel montadas en cartón
140 x 600 cm
Colección Thea Westreich 
Wagner y Ethan Wagner
p. 188 abajo

Shoe 
[Zapato]
Zapato masculino negro y piedra
12 x 32 x 12 cm
Colección Thea Westreich 
Wagner y Ethan Wagner

HOW DO I MAKE MYSELF 
A BODY? 
[¿CÓMO ME HAGO UN CUERPO?]
 
Agent (Shoe) 
[Agente (Zapato)]
2008
Zapato masculino negro
10 x 27 x 9,5 cm
Colección A. Schröder, Berlín
p. 122 arriba
 
Apple (Ghost) 
[Manzana (Fantasma)]
2008
Ordenador, plástico y plástico 
de embalar
50 x 40 x 60 cm
Colección A. Schröder, Berlín
p. 123 arriba
 

How Do I Make Myself a Body? 
[¿Cómo me hago un cuerpo?]
2008-2019
19 collages
14 x 10 cm c/u
Copia de exposición
Statens Museum for Kunst, 
Copenhague
pp. 117-119

Imitation / Enigma
[Imitación / Enigma]
2008
Cartón, cinta de embalar, tela 
y relleno
60 x 100 x 30 cm
Colección A. Schröder, Berlín
p. 123 arriba
 
Schraubenzieher 
[Destornillador]
2008-2019
Destornillador
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
 
Some Illustrations 
to the Life of Alan Turing 
[Algunas ilustraciones 
de la vida de Alan Turing]
2008/2019
Impresión sobre papel
16 partes de 33 x 48 cm c/u
Copia de exposición
Wolfgang Tillmans, Berlín /
Londres
pp. 121, 124-127

Some Illustrations 
to the Life of Alan Turing 
[Algunas ilustraciones 
de la vida de Alan Turing]
2008/2019
4 collages
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
 
Spoon 
[Cuchara]
2008-2019
Cuchara de plata
Copia de exposición
Wolfgang Tillmans, Berlín / Londres

MR. KNIFE AND MRS. FORK 
[SR. CUCHILLO Y SRA. TENEDOR]

El Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía presenta al 
Sr. Cuchillo y a la Sra. Tenedor 
2008
Cuadernillo de 4 páginas impresas
29,5 x 21 cm
pp. 190-193

Museum Ludwig Presents 
Mr. Knife and Mrs. Fork 
[El Museum Ludwig presenta al 
Sr. Cuchillo y a la Sra. Tenedor]
2009
Caja de cartón, cubiertos y frasco
32,3 x 40 x 17 cm
Museum Ludwig, Colonia /
Préstamo Gesellschaft für 
Moderne Kunst am Museum 
Ludwig Köln e.V. 2012, 
Wolfgang-Hahn-Preis 2012
pp. 194-195
 

Mr. Knife and Mrs. Fork. Angle 
[Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor. 
Ángulo]
2009
Madera, pintura y tornillos
159,3 x 6,8 x 4,3 cm
Museum Ludwig, Colonia /
Préstamo Gesellschaft für 
Moderne Kunst am Museum 
Ludwig Köln e.V. 2012, 
Wolfgang-Hahn-Preis 2012
 
Mr. Knife and Mrs. Fork. 
Self-production 
[Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor. 
Autoproducción]
2009
Rama, marcador y clavos
211,7 x 14,5 x 4 cm
Museum Ludwig, Colonia /
Préstamo Gesellschaft für 
Moderne Kunst am Museum 
Ludwig Köln e.V. 2012, 
Wolfgang-Hahn-Preis 2012
 
Mr. Knife and Mrs. Fork. Sock 
[Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor. 
Calcetín]
2009
Calcetín de algodón
13 x 30 cm
Museum Ludwig, Colonia /
Préstamo Gesellschaft für 
Moderne Kunst am Museum 
Ludwig Köln e.V. 2012, 
Wolfgang-Hahn-Preis 2012

Mr. Knife and Mrs. Fork. 
Portrait of My Father 
[Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor. 
Retrato de mi padre]
2009
Dos piezas de madera, pintura, 
tornillos y frasco
111,7 x 4,4 x 6,8 cm /
96,6 x 4,4 x 6,8 cm
Museum Ludwig, Colonia /
Préstamo Gesellschaft für 
Moderne Kunst am Museum 
Ludwig Köln e.V. 2012, 
Wolfgang-Hahn-Preis 2012
pp. 198, 200

Mr. Knife and Mrs. Fork. 
Portrait of My Mother 
[Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor. 
Retrato de mi madre] 
2009 
Madera, pintura y tornillos 
177,4 x 6,7 x 4,3 cm
Museum Ludwig, Colonia /
Préstamo Gesellschaft für 
Moderne Kunst am Museum 
Ludwig Köln e.V. 2012, 
Wolfgang-Hahn-Preis 2012
p. 199
 
Portrait of My Father Sleeping 
[Retrato de mi padre durmiendo]
2009
Madera y almohada
200 x 50 x 18 cm
Colección A. Schröder, Berlín
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I WILL NOT GO TO WORK 
TODAY. I DON’T THINK 
I WILL GO TOMORROW 
[HOY NO IRÉ A TRABAJAR. 
Y MAÑANA CREO QUE TAMPOCO]

I Will Not Go to Work Today. 
I Don’t Think I Will Go Tomorrow 
(Machine Assemblage I) 
[Hoy no iré a trabajar. Y mañana 
creo que tampoco (Ensamblaje con 
máquina I)]
2010
17” Powerbook G4 desmontado 
e instalado en 5 paneles 
de plexiglás
1 panel de 150 x 200 cm 
y 4 de 80 x 100 cm
Colección de Bobby 
y Eleanor Cayre
pp. 40 centro, 42, 43
 
I Will Not Go to Work Today. 
I Don’t Think I Will Go Tomorrow  
[Hoy no iré a trabajar. 
Y mañana creo que tampoco]
2010
Impresión sobre papel Din A4
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
 
Portraits / Alphabet 
[Retratos / Abecedario]
2011/2019 
Impresión sobre papel
11 piezas de 29,7 x 21 cm c/u 
Copia de exposición
Colección de Norman y Norah 
Stone, San Francisco

THE MASTER-
SLAVE-DIALECTIC 
[LA DIALÉCTICA AMO-ESCLAVO]
 
Untitled #03 
[Sin título nº 3] 
2011 
Tornillos y clavos sobre lienzo 
165 x 165 cm 
Colección Pinault
p. 50
 
Untitled #04 
[Sin título nº 4]
2011
Tornillos y clavos sobre lienzo
165 x 165 cm
Colección Pinault
  
Untitled #05 
[Sin título nº 5]
2011
Tornillos y clavos sobre lienzo
165 x 165 cm
Colección Pinault
 
The Body of The Master 
[El cuerpo del amo]
2015
Madera, yeso y pintura
172 x 144 x 30 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York

CONVERSATION IN 
A YES / NO LANDSCAPE 
[CONVERSACIÓN EN 
UN PAISAJE SÍ / NO], 2016
Henrik Olesen y Gerry Bibby
 
Autobahn 
[Autopista]
Alfombra y pintura
167,6 x 109,8 x 71,7 cm
Deborah Schamoni
p. 159
 
Fernseher 
[Televisor]
Alfombra, pintura y chicle
110 x 110 cm 
Deborah Schamoni
pp. 158, 159
 
Grosses Kaugummi 
[Gran chicle] 
Alfombra, pintura, chicle y acero
180 x 180 cm
Deborah Schamoni
p. 159
 
Power Line 
[Tendido eléctrico] 
Madera, pintura y cable 
250 x 140 x 35 cm 
Deborah Schamoni
p. 163
 
Tongue 
[Lengua]
Madera y laca
30 x 112 x 250 cm
Deborah Schamoni
p. 161
 
Zebrastreifen 
[Paso de cebra]
Alfombra, pintura en ambas caras, 
acero y aluminio
150 x 260 cm
Deborah Schamoni
p. 160 arriba
 
 
HELL 
[INFIERNO], 2016

No Arm 
[Sin brazo]
Óleo, acrílico, marcador 
y masonita
210 x 193 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 170-171
 
No Foot 
[Sin pie]
Óleo, acrílico, marcador 
y masonita
210 x 193 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 168
 

No Leg 
[Sin pierna]
Óleo, acrílico, marcador 
y masonita
220 x 210 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 174

No Tongue 
[Sin lengua]
Impresión chorro de tinta, cinta 
adhesiva, marcador, acrílico, óleo 
y masonita
243 x 210 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 165-167, 169 
 
Inferno 
[Infierno]
Impresión chorro de tinta, cinta 
adhesiva, marcador, acrílico, óleo 
y masonita 
210 x 830 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 175-179, 180 abajo

ST. GEORGE & THE DRAGON 
[SAN JORGE Y EL DRAGÓN]

“1”
2016
Madera, pintura y texto
190 x 28 x 21,5 cm
Colección Scott Cameron Weaver, 
O-Town House, Los Ángeles
pp. 131, 136, 137 arriba
 
“2”
2016
Madera, metal, pintura y texto 
sobre papel
600 x 226 x 240 cm
Colección Scott Lorinsky 
p. 133
 
“4”
2016
Plástico, pintura y texto impreso
237,5 x 269 x 2 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 134
 
“5”
2016
Plástico, pintura y texto impreso
235 x 198 x 2 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 137 abajo
 
“6”
2016
Plástico, pintura y texto impreso
254 x 198 x 2 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 137 abajo
 
 

“7”
2016
Plástico, pintura y texto impreso
241,5 x 199,5 cm / 228,5 x 197 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 132
 
“8”
2016
Plástico, pintura y texto impreso
198 x 220 x 2 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 134-135 

Self-Production
[Autoproducción]
2017/2019
Madera, pintura, cristal, luz, 
aluminio, cuerda, ruedas y collages 
244 x 370 x 200 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 152-153

 
AS YET UNTITLED 
[PENDIENTE DE TÍTULO], 2018 

As Yet Untitled 1 
[Pendiente de título 1]
Cristal, pegamento, silicona, papel 
de recibo y enganches metálicos
45 x 61 x 20,5 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 103 abajo, 104 abajo

As Yet Untitled 2 
[Pendiente de título 2]
Cristal, pegamento, silicona, papel 
de recibo y escuadras metálicas
45 x 61 x 17,5 cm
Dr. Alfred Gillio y Paul Berstein 
p. 102 abajo

As Yet Untitled 3 
[Pendiente de título 3]
Cristal, pegamento, silicona, cinta 
y escuadras metálicas pintadas de 
blanco
21 x 80 x 22 cm / 21 x 81 x 20,5 cm
Colección Laurent Fiévet, París
p. 104 arriba y centro
 
As Yet Untitled 4 
[Pendiente de título 4]
Cristal, pegamento, silicona 
y escuadras metálicas
45 x 61 x 19 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
 
As Yet Untitled 5  
[Pendiente de título 5]
Cristal, pegamento y escuadras 
metálicas pintadas de blanco
2 partes de 19 x 60 x 20 cm c/u
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
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As Yet Untitled 7 
[Pendiente de título 7]
Cristal, pegamento, silicona, 
post-it, marcador y escuadras 
metálicas
45 x 60 x 20,5 cm
Colección Maxwell Graham, 
Nueva York
p. 103 arriba
 
As Yet Untitled 9 
[Pendiente de título 9]
Cristal, pegamento y escuadras 
metálicas
16 x 61,5 x 16 cm / 21 x 81 x 21 cm 
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 102 arriba
 
Depression 1 
[Depresión 1]
Cristal, pegamento y pintura
25 x 51,5 x 26 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
 
Depression 2 
[Depresión 2]
Cristal, pegamento y pintura
25 x 51,5 x 26 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 105
 
 
HAND-PAINTED SURFACES 
[SUPERFICIES PINTADAS 
A MANO], 2018
 
Hand-painted Surfaces 1 
[Superficies pintadas a mano 1]
Cartón, pintura y mesa
87 x 140 x 70 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 97 abajo, 98
 
Hand-painted Surfaces 2  
[Superficies pintadas a mano 2]
Cartón, pintura y mesa
81,5 x 140 x 70 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 96, 99 
 
Hand-painted Surfaces 3  
[Superficies pintadas a mano 3]
Cartón, pintura y mesa
95 x 140 x 70 cm
Colección Lab’Bel
p. 104 centro
 
Hand-painted Surfaces 4  
[Superficies pintadas a mano 4]
Cartón, pintura y mesa
87,5 x 140 x 70 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 97 arriba
 

HEY PANOPTICON! 
HEY ASYMMETRY! 
[¡HOLA PANÓPTICO!
¡HOLA ASIMETRÍA!]
 
Box 1 
[Caja 1]
2018-2019
Serigrafía sobre madera, pintura 
acrílica, impresión chorro de tinta 
sobre papel y plexiglás
32 x 39 x 32 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
 
Box 2 
[Caja 2]
2018-2019
Serigrafía sobre madera, pintura 
acrílica, impresión chorro de tinta 
sobre papel y plexiglás
32 x 39 x 32 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
 
Box 3 
[Caja 3]
2018-2019
Serigrafía sobre madera, pintura 
acrílica, impresión chorro de tinta 
sobre papel y plexiglás
32 x 39 x 32 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
 
Box  
[Caja]
2018-2019
Serigrafía sobre madera, pintura 
acrílica, laca, impresión chorro de 
tinta sobre papel y plexiglás
32 x 39 x 32 cm
Colección Mackert
p. 80 abajo 
 
Exit / Portal 
[Salida / Portal]
2018-2019
Madera y metal
179 x 66 x 23 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 91 

Hey Geometry! 
[¡Hola geometría!]
2018-2019
Cartón, pintura acrílica, metal, 
impresión chorro de tinta sobre 
papel y sobre película
100 x 99 x 8 cm / 21 x 11 cm /
13,5 x 7 cm
Colección Mackert
pp. 78-79 
 
Naked Lunch Box 
[Caja Almuerzo desnudo]
2018
Serigrafía sobre madera, pintura 
acrílica, laca, impresión chorro de 
tinta sobre papel y plexiglás
37 x 44 x 44 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 81 abajo 

No Mouth No Tongue Box 
[Caja sin boca sin lengua]
2018
Madera, pintura acrílica, 
impresión chorro de tinta 
sobre papel y plexiglás
32 x 39 x 32 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 82 arriba, 83 arriba 
izquierda 
 
Referring to: The Master-
Slave Dialectic! 
[En referencia a: 
¡Dialéctica amo-esclavo!]
2018
Plexiglás y pegamento
160 x 152 x 31 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 89 

Self-Portrait in a Convex 
Mirror (John Ashbery Box) 
[Autorretrato en un espejo 
convexo (Caja John Ashbery)]
2018
Serigrafía sobre madera, pintura 
acrílica, impresión chorro de tinta 
sobre papel y plexiglás
32 x 39 x 32 cm
Colección Daniel Buchholz & 
Christopher Müller, Colonia
pp. 81 arriba, 83 arriba derecha

The Discipline and Punish Box! 
[¡Caja Disciplina y castigo!]
2018
Cartón e impresión sobre película
31 x 41 x 51 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 80 arriba 
 
Rechte Ecken 
[Esquinas rectas]
2019
4 vaciados de los cantos 
de la habitación hechos in situ
Medidas variables
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 16 derecha 

OTRAS OBRAS REPRODUCIDAS 
EN EL CATÁLOGO

1          TEXTOS

Four Pieces after Sol LeWitt 
[Cuatro piezas según Sol LeWitt], 
1998
Poliestireno, cinta adhesiva, 2 
cubos (108,5 x 104 cm c/u), 1 cubo 
(93 x 104 x 96 cm) y cartón de 
leche (23 x 23 x 7 cm)
p. 25

Homosexuelle Katze 
[Gato gay], 1998
Impresión en papel Din A4 sobre 
cartón (2 pp.)
100 x 140 cm (total)
p. 22 centro izquierda

Zwischenstufe 5 
(nach Magnus Hirschfeld) 
[Etapas intermedias 5 (según 
Magnus Hirschfeld)], 1999 
Madera, pintura, cartón de leche, 
periódico y cinta adhesiva
Dimensiones variables
pp. 17 arriba, 20 arriba

Adaptation Study I 
[Estudio de adaptación I], 2000
Impresiones Din A4 pegadas 
entre sí y cinta adhesiva
125 x 175 cm
p. 23 arriba izquierda

Armutsgrenze / Versperrter 
Durchgang 
[Umbral de pobreza / Entrada 
bloqueada], 2000
Contrachapado, pintura, 
periódico, clavos y cartón de leche
505 x 120 cm
p. 19 arriba

(Aufklärung) 
[(Educación)], 2000
Barras de madera, tableros de 
masonita, clavos, periódico, 
pintura blanca, Letraset, 
impresiones en papel Din A4, 
grapas y cordel
340 x 115 cm 
p. 19 arriba

AUFKLÄRUNG: § 209 ÖstGB: 
Strafrechtliche Normen gegen 
Homosexualität in Österreich 
[EDUCACIÓN: § 209 ÖstGB: 
Derecho penal contra la 
homosexualidad en Austria], 
2000
Impresión sobre papel Din A4
29,7 x 21 cm 
p. 22 arriba derecha

Autorität / Schuh 
[Autoridad / zapato], 2000
Zapato talla 41
p. 35

Eingang / Ausgang 
[Entrada / Salida], 2000
Barras de madera 
y contrachapado
345 x 170 cm
p. 19
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History is straight 
[La historia es hetero], 2000
Impresiones pegadas entre sí 
y cinta adhesiva
101 x 101 cm
pp. 22-23 abajo

Homosexual Rights 
Around the World 
[Derechos de los homosexuales 
en todo el mundo], 2000
Folletos Din A4, 16 páginas
pp. 17 abajo, 35

Institutions / Authority 
[Instituciones / Autoridad], 2000
Folletos grapados, 2 pp. y zapato
Dimensiones variables
p. 22 arriba izquierda

Jugendliche ohne Lehrstelle 
[Jóvenes sin estudios], 2000
Impresiones en papel Din A4 
pegadas entre sí y cinta adhesiva
147 x 173 cm 
p. 18 abajo

Kellogg’s, 1999
Letraset, lápiz y acrílico 
sobre cartón
29,7 x 20,8 cm
p. 23 arriba derecha

Reconstructions of Nests 
from Same-Sex Courtships 
[Reconstrucción de nidos de 
parejas de animales del mismo 
sexo], 2000
Huevos situados en varias 
localizaciones exteriores
Dimensiones variables
p. 22 abajo izquierda

Social Organization and 
Frequency of Homosexual 
Behavior Among Giraffes 
[Organización social y frecuencia 
de comportamiento homosexual 
entre girafas], 2000
Collage en cartón de leche
22 x 7,5 x 7,5 cm
p. 20 abajo

Vito Acconci is straight 
[Vito Acconci es hetero], 2000
Impresiones en papel Din A4 
pegadas entre sí y cinta adhesiva
202 x 262 cm
pp. 22-23 abajo

Vito Acconci teaching about 
gender / What does this 
represent? 
[Vito Acconci dando clases de 
género / ¿Qué significa esto?, 
2000
Impresiones en papel Din A4 
paper pegadas entre sí, cinta 
adhesiva y acrílico
176,5 x 205 cm
pp. 22-23 abajo

Zentralheizung 
[Calefacción central], 2000
Pintura plateada sobre radiador
Dimensiones variables
p. 18 arriba

Collage-invitación para la 
exposición Lack of Information, 
Studiogalerie, Kunstverein 
Braunschweig, Braunschweig 
(Alemania), 2001
p. 29

1935 1922, 2003
10 impresiones, lápiz 
y papel en vitrina
93 x 131,5 x 67 cm
pp. 32-33

A l’intèrieur de la vue. 
10 poèmes visibles  
[En el interior de la vista. 
10 poemas visibles], 2003
10 impresiones y lápiz sobre papel 
en vitrina
93 x 146,5 x 66,5 cm
p. 33 abajo

Anthologie de l’amour sublime 
[Antología del amor sublime], 
2003
81 collages por ordenador
29,7 x 21 cm c/u
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 36-37

Preparation–scans, 
original titles, prints 
[Escaneos preparatorios, títulos 
originales, impresiones], 2003
CDs, impresiones y lápiz sobre 
papel en vitrina
93 x 157 x 56,5 cm
p. 33 abajo

Rest 
[Resto], 2003
Impresiones sobre papel y 
carpetas de plástico en vitrina
93 x 127 x 67 cm
p. 33 abajo

The State vs. Aaron McKinney 
[El Estado contra Aaron 
McKinney], 2003
Impresiones y lápiz sobre cartulina
14 partes (68 x 96 cm c/u)
p. 24 arriba

Information on Some Gay-
Lesbian Artists (or Artists 
Relevant to Homo-Social 
Culture) in the Format of the 
Daily Mail, October 17, 2004 
[Datos sobre algunos artistas 
gays y lesbianas (o artistas 
importantes para la cultura 
homosocial) en el formato del 
Daily Mail, 17 de octubre de 
2004], 2006 (detalle)
Impresiones a doble cara en papel 
de periódico Din A3+ y rotulador
10 partes (48,3 x 32,9 cm c/u)
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
pp. 40 abajo, 188 arriba, 
189 abajo izquierda

Cast 5 
[Molde 5], 2011  
Molde de poliuretano
631 cm (Ø 0,5 / 1,2 cm)
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 16 izquierda

Interior, 2016
Aluminio y tornillos
375 x 6 x 3 cm
Galleria Franco Noero
p. 31

Sin título, 2017
Madera, acrílico y tornillos
56 x 167 x 3,5 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 24 abajo

Rote Ecke 
[Esquina roja], 2018
Cartón, acrílico, imprimación 
capalex y laca
100 x 100 x 7,7 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 27

Milk 
[Leche], 2019
Resina epoxi
23 x 7 x 7,5 cm 
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 53 

Sin título, 2019
Vidrio, pegamento 
y escuadras metálicas
36,5 x 60 x 20 cm
Cabinet
p. 47

2          OBRAS

Invitación a la exposición Henrik 
Olesen en MD 72, Berlín, 2007
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 188 arriba derecha

2,87 x 3,98, 2008
Cinta adhesiva
287 x 398 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 122 abajo

Invitación a la exposición 
How Do I Make Myself a Body?, 
Galerie Buchholz, Berlín, 2008
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 123 abajo

Papa-Mama-Ich 
[Papá-Mamá-Yo], 2009
Impresiones y rotulador sobre 
papel de periódico, 3 mesas, 
cristal
32 collages (42 x 29,7 cm c/u)
pp. 196-197

Studio Voltaire Presents 
Mr. Knife and Mrs. Fork 
[Studio Voltaire presenta 
Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor], 2009
Caja de cartón, cubiertos y frasco
32 x 39 x 29,5 cm
p. 201

A.T., 2012 
20 impresiones a chorro de tinta 
sobre papel
48,3 x 33 cm c/u
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 20 arriba

Goat 1, 2, 3 
[Cabra 1, 2, 3], 2012
C-print y acrílico sobre panel
122 x 85,5 cm c/u
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 180 arriba

Monogram / Natures Morte 
[Monograma / Naturalezas 
muertas], 2012
C-print y acrílico sobre panel
4 partes (104 x 83 cm c/u)
dépendance
p. 181

A dentist told my father that 
he would soon lose all his teeth 
because of the violence of his bite 
[Un dentista le contó a mi padre 
que pronto iba a perder toda su 
dentadura por la violencia de su 
mordida], 2013
Impresiones en papel de periódico 
pegadas en masonita, acrílico 
y clavos
83 x 108 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 210
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Der Spaziergang 
[El paseo], 2013
Muro de escayola, aluminio, 
masilla y pintura
220 x 700 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 207

Hysterical Men 1, 2 
[Hombres histéricos 1, 2], 2013 
Impresiones en papel de periódico 
sobre lienzo, acrílico y clavos
1 (215 x 1000 cm), 
2 (204 x 585 cm)
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
pp. 204-206, 211

Hysterical Men, T-Shirts 
[Hombres histéricos, 
camisetas], 2013
Camisetas de algodón, 
serigrafía y cajas de cartón
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 208

Invitación a la exposición 
Hysterical Men en Galerie 
Buchholz, Berlín, 2013
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
p. 209 arriba

Self Sex 
[Masturbación], 2013 
Impresiones en papel de periódico 
sobre lienzo, acrílico y clavos
203 x 152 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 204 arriba

After Dhalgren I-IV 
[Después de Dhalgren I-IV], 2015
Impresiones sobre papel 
fotográfico, acrílico y óleo 
sobre masonita
I (212 x 168 cm), 
II (210 x 195 cm), 
III (210 x 270 cm), 
IV (208 x 194 cm)
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York
pp. 142-145

Addressing The Men of Darkness 
[A los hombres de las tinieblas], 
2016
11 impresiones sobre papel 
fotográfico (30 x 45 cm c/u), 
barra de aluminio vertical 
(283 x 3 x 6 cm) y 2 barras de 
aluminio horizontales 
(403 x 3 x 6 cm / 372 x 3 x 6 cm)
Galleria Franco Noero, Turín
pp. 154-155

Invitación a la exposición Henrik 
Olesen, Galerie Buchholz, Nueva 
York, 2016
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 141

Invitación a la exposición 
Conversation in a Yes / No 
Landscape, Deborah Schamoni, 
Múnich, 2016
Deborah Schamoni 
p. 160 abajo izquierda

Un captif amoureux 
[Un amante cautivo], 2016
Impresión offset sobre 
camisetas, varias tallas
Deborah Schamoni 
p. 162

Póster de la exposición 
After Dhalgren, Galleria 
Franco Noero, Turín, 2016
Galleria Franco Noero
p. 147

Yes / No Future 
[Futuro sí / no], 2016
Impresión offset sobre 
camisetas, varias tallas
Deborah Schamoni 
p. 158 abajo

Bent frame 
[Marco doblado], 2017 
Impresiones sobre plástico 
transparente y metal
183 x 7,5 x 36,5 cm
Cabinet
p. 110

Double frame I 
[Marco doble I], 2017
Metal, película transparente 
y tinta
300 x 300 x 7 cm
Cabinet
pp. 108-109

Pink view / Horizontal frame 
[Vista rosa / Marco horizontal], 
2017 
Plástico, pintura, metal, plástico 
transparente y tinta
Dimensiones variables
Cabinet
pp. 108-109, 111 abajo, 112

Red angle 
[Ángulo rojo], 2017
Pintura sobre metal
143 x 157 x 7 cm
Cabinet
p. 113

Single frame 
[Marco individual], 2017 
Metal, plástico transparente
y tinta
300 x 300 x 7 cm
Cabinet
p. 111 arriba

Sin título, 2017 
C-print 
29,8 x 42 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 146

Sin título, 2017
C-print, cinta adhesiva 
y collage sobre papel
29,5 x 42 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 148 abajo

Discipline and Punish 
[Disciplina y castigo], 2018
Serigrafía sobre MDF y acrílico
140 x 110 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 90 arriba izquierda

Hey Panopticon 1, 2, 3, 5 
[Hola panóptico 1, 2, 3, 5], 2018
Acrílico sobre MDF, plexiglás, 
impresión sobre papel e 
impresión sobre plástico 
transparente
1 (69 x 50,5 x 7,5 cm), 
2 (69 x 57 x 6,5 cm), 
3 (59 x 51 x 6,5 cm), 
5 (69 x 51 x 11,5 cm)
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
pp. 86-87

Hey Panopticon! Hey Asymmetry! 
[¡Hola panóptico! 
¡Hola asimetría!], 2018
Serigrafía sobre MDF y acrílico
140 x 110 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 90 abajo

Hey Vollmilch! 
[¡Hola leche entera!], 2018
Serigrafía sobre MDF y acrílico
139 x 110 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
p. 90 arriba derecha

Sin título, 2018
Serigrafía sobre madera, acrílico, 
laca, impresión chorro de tinta 
sobre papel, plexiglás y polímero
28 x 24 x 29 cm
Galerie Buchholz, Berlín / 
Colonia / Nueva York 
pp. 82 abajo, 83 abajo
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