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Quizá hubiera sido bueno ignorar la llamada de 
algo así, pero ahora ya no es posible. El trabajo 
de este ar tista es como un opio sutil que no te 
lastima pero te hace tan adicto, que pierdes la 

facultad para evaluarlo desde un punto de vista moral. 
Lo único que le queda a uno es ver su trabajo con el goce 
que provoca en la conciencia de quien lo contempla.

Hace una semana que recibí la invitación: un pequeño 
icono en mi correo electrónico y una dirección. Por 
supuesto hice mi par te enviándolo a las tres personas 
que yo he inducido a este placer, quienes respondieron 
con una alegría que demuestra la inanición sufrida por 
aquellos que en verdad gustan del Ar te, con mayúscula. 
Llevo más de cuatro horas esperando a que llegue el 
momento, por lo tanto no me costó nada separarme de 
mis estúpidas cosas de trabajo y manejar hasta la par te 
de la ciudad en que está la instalación. Casi no puedo 
esperar.

“... hallazgo que llevaron a cabo las autoridades de esta 
ciudad es una muestra más de como este entorno puede 
afectar a todos los que trabajan para un sistema corrupto, 
enfermo y decadente…”

A las nueve en punto de la noche nos encontramos 
reunidos frente a la entrada de unos baños públicos. 
Ninguno de los quince que nos reunimos ha estado antes 
en esta colonia y menos aún en este tipo de locales. 
Esperamos apenas unos instantes y la puer ta se abrió. 
Un par de quienes venimos dan un paso hacia atrás. El 
muchachillo que nos abre, con su cara larga de color 
moreno grisáceo, flaco y con los ojos estúpidos, está 
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drogado. Algunos nos preguntamos en silencio si no será 
el ar tista, pero es obvio que la mente del muchacho está 
tan afectada por la droga, que todos lo descar tamos.

“…la policía se presentó porque unos niños que estaban 
jugando por ahí se encontraron con la puer ta abier ta y 
luego de entrar, salieron disparados en busca de la policía e 
informar que, en los baños públicos, se encontraban varios 
muer tos…”

“…Desde algunas noches atrás, se escuchó que alguien 
estaba haciendo uso de las instalaciones. Manuel Durán, 
vecino de la colonia, aseguró que ayer un grupo de personas 
bien acomodadas entraron a los baños. Le pareció muy 
extraño, porque estos están cerrados desde hace año y 
medio, pero pensó que tal vez se trataba de los dueños, por 
lo que no hizo más caso”.

Mientras nos acercamos al resplandor, vamos rodeados 
por el olor de la mugre, las ratas y la humedad. Una luz 
nos guía a lo que el ar tista ya empezó. Estamos rodeados 
de angustia y la sensación de estar lejos del mundo, 
queriendo huir hacia otro lugar. Nuestra necesidad de 
escapar nos va llevando hacia delante, sin impor tar lo 
que podamos descubrir.

De pronto entramos a un ambiente por completo limpio, es 
como salir del caos primero a una limpieza límbica, no hay 
nada mas que un vacío perfecto. El blanco inmaculado del 
pasillo y la luz nos obligan a entrecerrar los ojos. Logra 
su cometido, alejándonos de nuestras concepciones 
tanto estéticas como morales y nos prepara para entrar 
al mundo del ar tista, en un reordenamiento de las cosas 
para recibir el estímulo comunicante.

Cuento
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Al caminar, nos mantenemos concentrados en esa nada 
que nos rodea, en donde no podemos ver forma alguna, 
dejándonos vacíos a lo largo del corredor. Algunos de 
nosotros sentimos cier ta angustia al no encontrarnos 
con nada de lo que pudiéramos sostenernos para 
continuar. Otros, por el contrario, empiezan a disfrutar 
este aislamiento, la falta de orientación.

“…después a los policías les pareció extraño percibir el 
olor a limpio que provenía de la siguiente habitación. Se 
encontraron con un enorme pasillo pintado de blanco y con 
un potente equipo de luces. Al principio pensaron que se 
trataba de una fiesta juvenil clandestina, pero al llegar al 
siguiente cuar to cambiaron de opinión...”

Dejamos el pasillo para adentrarnos en el primer cuar to. 
Cuando los ojos se acostumbran a esta iluminación más 
leve, vemos los pedazos de cuerpos apenas mezclados 
con objetos básicos y estúpidos. Desde simples piedras 
con apenas alguna forma, hasta palos atravesados 
en piernas, estómagos o brazos. En realidad fue 
decepcionante hasta que se nos aclaró la percepción por 
completo. La temperatura, los tubos húmedos, orgánicos, 
como venas que corren por un cuerpo goteante. Dentro 
de éste cuerpo está el inicio de lo que es humano.

Aquí está la primera humanidad. El cuerpo fundido con los 
primeros objetos moldeadores. Aquella época primera sin 
pieles ni máquinas, con lo más sencillo que es capaz de 
manipular lo que todavía no es por completo humano. 

No hay mucho que decir al respecto. El primer cuar to es 
la unión del hombre con un mundo apenas manipulable, 
donde la naturaleza manda. Esa es la síntesis de los 
objetos dispuestos por el ar tista, esa es la maestría. 
Los cuerpos también son elementos de la composición. 
Casi todos son síndrome de down, criaturas elementales, 
incapaces de  hacer algún mal.

Algunos se quedan ahí, cautivados por la excelencia de 
la manufactura, la precisión de la disposición espacial y 
de los objetos mismos. Por alguna razón otros seguimos 
adelante, como queriendo ubicar nuestro espacio, 
nuestra edad humana si he de decir lo de alguna manera. 
Las venas, ese símbolo de la vida que también es nuestra 
guía, siguen corriendo en el techo mientras chorrean 
vapor y agua tibia sobre nuestras cabezas. Caminamos 
con prisa por encontrar lo que estamos buscando. El olor 
va más y más hacia la madera, y tenues chirridos se 
escuchan delante de nosotros. Tenemos prisa.

La habitación hasta es cálida, con respecto a la anterior, 
aquí hay madera que rodea los cuerpos de los hombres. 
Una cosa que resalta de inmediato es el mejor aspecto de 
estos, ya sin las taras de los anteriores. Son individuos 
más bien comunes que se presentan en los barrios bajos, 
escogidos a la perfección para lo que representan.

Lo elemental se va de este ambiente. No hay máquinas 
propiamente dichas, sino mecanismos sencillos y en 
ocasiones maliciosos. Los cuerpos  se acoplan a estos 
con más suavidad que a las piedras, pero a la vez 
son más antinaturales. Ellos son un conjunto con sus 
mecanismos. Hasta cier to punto resulta natural la unión 
de carne y madera, ambas estuvieron vivas y ambas 
se sacrificaron en aras de algo que las trasciende, que 
no comprendieron, pero no por eso menos imperioso o 
implacable. En este cuar to más personas del grupo se 
quedan. Yo también quisiera quedarme porque en este 
lugar hay vida compar tida y cosas que se entienden con 
sencillez. Suena estúpido y quizá hasta cursi, pero la idea 
de contemplar lo que sigue es atemorizante porque ya  
lo conocemos. La complejidad de las cosas es cada vez 
mayor, habremos de sumergirnos en un mundo que por 
conocido nos resulta monstruoso y fascinante, complejo 
e imposible de entender.

El siguiente cuar to no nos decepciona. Es grande 
y el ar tista nos deja ver un terrible enredo de tubos, 
engranes y alambres. El peso de todo es evidente, tanto 
que oprime el cerebro de quien lo ve con colores grises 
de metal. Me pregunto dónde se encuentran los cuerpos 
que deben estar aquí. Entonces los descubro, no están 
ocultos, es sólo que su ensamble con las máquinas es tan 
perfecto que no podía distinguir los. Los cuerpos emergen 
con toda su humanidad desde el fondo de las máquinas, 
cambiando con la precisión de un solo ser.

Lo perfecto de la coexistencia entre el metal y la carne 
es per turbadora e inquietante. El ar tista nos asegura 
que todo esto es par te de la evolución a que estamos 
condenados, desde el momento en que el primer primate 
levantó una piedra, y que nos conver tirá en hijos de 
nuestras propias creaciones. No hay lugar para la mirada 
romántica con sentimiento de pérdida, por lo que estamos 
dejando atrás, nada más lejano de las intenciones del 
autor. En realidad, se trata de una transición necesaria 
que nos obliga a morir como la raza que creemos ser y 
nos llevará a una plenitud mayor, aunque inhumana.

El peso es la principal característica de la instalación. 
El observar cómo se enredan los ángulos y las formas 
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inorgánicas de las máquinas con la piel, nos ahoga. No 
es una unión alegre sino dolorosa. Los brazos muestran 
el terrible esfuerzo de estar sosteniendo el acoplamiento. 
En esta unión la carne es la más débil y por lo tanto 
la que se esfuerza mas, la que sufre y grita de manera 
silenciosa para declarar que está muriendo por el hijo 
que pare. Las expresiones de las caras son frustradas, 
ciegas a nada que no sea cargar con su otra mitad que 
ahora le pesa tanto. Entonces llegan los que se fueron 
quedando. Una a una las luces se fueron apagando 
forzando a los rezagados a alcanzarnos. Los comentarios 
son de una admiración absoluta por un trabajo de cuatro 
instalaciones, por un resumen de nuestra humanidad. A 
mí no me acaba de convencer del todo y no puedo creer 
que este sea el final de nuestro viaje.

Todos estamos juntos de nuevo. Esperamos que algo 
suceda mientras los retrasados quedan impresionados 
con la fusión de cuerpos y máquinas. Para quienes ya 
los vimos es otra opor tunidad para revisar el trabajo. 
Una vez más confirmo que, quien hace las instalaciones, 
es un verdadero genio. Observo el rostro de dolor del 
hombre-máquina que está cerca de mí y me conmuevo 
ante la humanidad que se está perdiendo a sí misma. Sé 
que no es la intención del autor, pero así lo siento.

La última luz, la de la habitación en donde nos 
encontramos, se apaga. Entonces todos quedamos 
quietos. Los corazones laten con rapidez, esperando 
a que nos indiquen el camino para salir de aquí. Se 
siente calor húmedo y es difícil respirar. Cuando caen los 
primeros, no alcanzo a entender que se trata de cuerpos 
cayendo al piso, después me doy cuenta de que nos 
estamos desmayando uno por uno. Cuando quiero correr, 
mis piernas ya no me responden, entonces caigo como 
un costal, sin tiempo de asustarme en verdad.

“Lo más impresionante de lo que encontraron los policías 
fue la última habitación. Las víctimas fueron reconocidas 
por el montón de ropa encontrado con las identificaciones 
de todos. La mayoría era gente conocida por su desempeño 
en la administración de la cultura de nuestro país. Todos y 
cada uno llegaron por su propia voluntad, en sus vehículos. 
Es evidente que ellos eran la gente bien acomodada que el 
vecino del lugar vio entrar a las instalaciones. Lo peor no fue 
el encontrarlos muer tos.

Cada una de las cabezas estaba inser ta en un poste diferente, 
al mismo tiempo que los brazos se encontraban alrededor 
sostenidos por diversos sopor tes a diferentes alturas. Todos 
se contorsionaban de manera involuntaria, conectados por 
aparatos electrónicos a una computadora. Las caras estaban 
haciendo gritos mudos de terror controlados por una 
máquina...”.




