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Bodies & Places: Affection
En nuestro mundo actual tramado de virtualidad y tecnología, algo insiste: opaco,
indescifrable, no reductible al cálculo pero siempre presente. Lo llamamos cuerpo. Body en la
lengua de los ordenadores. Carne mortal, carne sensible, carne que piensa. Sin pureza y sin verdad.
Él también atravesado de virtualidad y tecnología: no puedo ahora pensar en mi cuerpo sin que lleve
una imagen pegada, casi indistinguible de la carne. No es sin embargo el camino de ninguna utopía,
más bien lo contrario - por esto tantas imaginaciones light de una supuesta liberación tecnológica
quisieran abolir el cuerpo: porque pesa. La serie Doble Autorretrato (2017) da cuenta de ello.
Puede pasar también que la imagen vaya por dentro como en la videoinstalación Irene (2017):
antiguo-contemporánea reinvención del cuerpo por afecto a una imagen de sí. Los cuerpos crean
cuerpos a través de los afectos (affection): sentir y atracción, intercambio de energías. Se
transforman a sí mismos pero también a los árboles como en El olivo (2010) mutante. Otras veces
se encarnan el lugar (place): lo crean. En 2031/2111 (2011) los habitantes de Ayerbe nos lo dicen
claramente: ella, para entonces seguirá llevando tacones. Otros lo imaginan anciano, como sus
carnes. El cuerpo del lugar es político: pero como peso y pregunta, no como fácil atajo – corrección
o hedonismo. Es esta su grandeza, su fascinación inacabable.
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