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Las artes plásticas y la literatura han tenido siempre puntos de contacto, de convergencia, y más allá, un interés mutuo 
de los creadores de esas disciplinas por hallar intersecciones, planos, desde el que observarse e interrelacionarse. La 
nómina de artistas de disciplinas literarias y plásticas que han buscado puntos de fuga entre sus campos creativos ha 
sido constante.

El encuentro de Cosmopoética viene desarrollando desde hace un par de ediciones un programa de artes plásticas 
que explora la conexión entre el lenguaje poético y el visual. Ya en la anterior edición este programa se agrupó bajo el 
genérico título de  “La poesía de los ojos”, título, extraido de un verso de Lope de Vega, que sitúa en un doble e inter-
conectado plano los dos lenguajes creativos. Este programa se desarrolló a través de un conjunto de exposiciones que 
dinamizó espacios como el Colegio de Arquitectos, la Sala Capitulares y tres galerías privadas de la ciudad. Este año la 
Delegación Municipal de Cultura quiere mantener y potenciar esta apuesta; también serán 5 las exposiciones que ten-
drán lugar durante el mes de abril y también este año participan las galerías Arte 21, Maravia y Tulaprints. Nos gusta 
destacar esta participación desde el convencimiento que albergamos acerca de la importancia de la industria cultural 
local; creemos imprescindible establecer alianzas entre la administración y las empresas privadas en pro del desarro-
llo cultural de Córdoba; creemos en un sistema de relaciones reciprocas, desde la autonomía de cada proyecto pero 
también desde la necesidad de compartir espacios comunes. Estas intersecciones nos deben proporcionar hilos sólidos 
para tejer la malla que procure el camino y la meta de la Capitalidad Cultural de Europa en el 2016. Creemos tanto en la 
transversalidad de las artes – poesía y artes plásticas  y de la imagen, en este caso- como en la trasnversalidad entre la 
Administración Pública y la iniciativa privada. Así pues, nuestro más profundo agradecimiento a la complicidad y buen 
hacer de las galerías citadas. Siempre que existan proyectos de este tipo nos deberemos de encontrar.

Córdoba, abril de 2008.

Tte. Alcalde de RRII y Cultura.

Rafael Blanco Perea.

Presentación



«Los humanos vivían entonces como los dioses, libre el corazón de preocupaciones, lejos del trabajo y del dolor. La triste vejez no venía a visitarlos, y, 

conservando toda su vida el vigor de sus pies y sus manos, gustaban la alegría en los festines al abrigo de todos los males. Morían dormidos, vencidos 

por el sueño. Todos los bienes les pertenecían. El campo fértil les ofrecía por sí mismo una abundante alimentación que consumían a placer... »  

Hesiodo.  Los trabajos y los días





La noción de Paraíso fue de las primeras emociones cons-
titutivas de nuestra historia. El establecimiento del Paraí-
so mítico en la mente de nuestros antepasados coincidió 
con la aparición de las primeras Teogonías y del inicio de 
un primitivo “yo social”. Mientras los paisajes del paleolí-
tico caracterizaban a un hombre cazador que se arrastraba 
por la tundra helada y hostil, las imágenes de un Paraíso-
Jardín se adueñaban lentamente del espíritu de la tribu 
conformando un vago recuerdo, trasmitido generacional-
mente, de la existencia de un valle privilegiado donde cre-
cían árboles cargados de frutos, recorrido por arroyos de 
aguas cristalinas y flores que prometían el alimento para 
el mañana. La ociosidad y la ausencia del peligro ofrecían 
la suavidad de una vida que restaba importancia a cual-
quier otro débito, como si rellenáramos los intersticios de 
un cuadro ideal con la dulce neblina de la amenidad. 

Hoy, cuando la humanidad ha pasado por horas som-
brías, el homínido cuaternario aun mantiene su presencia 
en nuestro cortex-cerebral. El anhelo de ese jardín se re-
inventa en las sociedades contemporáneas con la comer-
cialización del ideal del descanso que sume la ociosidad 

merecida en cualquier cómoda hamaca, a orillas de algu-
na playas salvaje del trópico o en cualquier otro destino 
exótico. ¿Quién no se ha formulado soluciones de espe-
ranza del tipo de las que aludimos? 

La noción de Paraíso, continua siendo razón suficiente 
como para ordenar y controlar los márgenes de la socie-
dad existente. Hablamos de “márgenes” pero no de los 
meramente físicos. El “ser social” que habitamos, percibe 
sus límites e intuye sus peligros, estableciendo aquellos 
principios reguladores inherentes en cualquier comuni-
dad para evitar romper el orden y caer en ese “caos-edé-
nico” de auto-complaciencia egoísta que denotaría el otro 
miedo miedo a lo desconocido. La soledad, implícita en 
el concepto de individuo, nos predispone a la defensa de 
nuestros espacios mínimos y privados. Su generalización 
en el clan promueve el acuerdo social y por ende la trans-
figuración del poder. Deseantes de encuentros, rituali-
zamos nuestras conductas y ofrecemos mecanismos que 
codifican la interpretación de nuestro primitivo biolo-
gismo.  Quedan así establecidos los límites que no deben 
de ser sobrepasados por los miembros del clan, así como 

Génesis o retorno



normas reguladoras preventivas del caos, la anarquía y 
la anomia histórica.  Aparece en escena: la prohibición, 
lo mistérico y lo oculto, con la intención de apartar del 
“nosotros”, del “yo social”, el recuerdo instintivo prima-
rio y el reencuentro con nuestra naturaleza.  Los fluidos 
son ocultados y con ellos sus orificios; los sentidos, que 
tanto nos sirvieron para subsistir en la edénica selva se 
atrofian. Nos desplazamos hacia el sentido contrario de la 
lógica evolutiva y perdemos por el camino aquellas capa-
cidades que son imprescindibles para retornar al Paraí-
so. El olfato deja de percibir los territorios marcados por 
las heces y el orín. El pelo desaparece paulatinamente de 
nuestro cuerpo, desnudándonos ante el frío, obligándo-
nos a la caza colectiva de ese animal que grita en la selva 
y a la búsqueda de su refugio que a la postre se conver-
tirá en el nuestro. Nuestras dentaduras se acostumbran 
a un alimento que deja de ser crudo. La sangre adquiere 
su valor simbólico de triunfo y su perdida se asume como 
enfermedad, pecado o sacrificio. Extraños cambios en 
nuestra filogénesis incluidos en el periodo de “construc-
ción social” desde la perdida o éxodo del Paraíso. Cabria 
preguntarse si realmente este era nuestro destino. Si es-

tábamos predestinados a ello, o si por el contrario todo 
fue un accidente dentro del complejo sistema evolutivo. 
Esta pregunta, paradigma de lo humano, es alimento de 
teorías y proposiciones, con sus diversas puestas en esce-
na, que lejos de ofrecer claridad mantienen en suspenso y 
sospecha la herencia de una genésica perdida. Y ocultan-
do nuestro rostro entre vendas de olvido (ojos que no ven 
corazón que no sienten) nos convertirnos en mártires cie-
gos autoflagelados para olvidar la anónima lucha de aquel 
hombre invisible que despojado de todo bien puso tierra 
de por medio abandonando el Edén mítico.

A tenor de lo conocido podemos afirmar que la perdida de 
esta libertad (en un sentido pleno) con respecto a nues-
tro origen y el establecimiento de códigos y de normas 
sociales en el proceso de humanización, constituyeron la 
moneda de cambio con la que pagar nuestra superioridad 
evolutiva. Esta es la letra pequeña del contrato, aquella 
que nunca leemos ante la rapidez de la situación y que 
restamos en la confianza depositada al “interés común”. 
Nuestro sentimiento de perdida y el deseo de recupera-
ción pusieron en funcionamiento el motor de la civiliza-

Génesis o retorno



ción. De alguna manera así debió de ocurrir y como presu-
ponemos es imposible cambiar. No es aventurado al hilo 
de esta argumentación afirmar que debió de existir un Gé-
nesis “real”. Una situación pre-humana irrecuperable que 
aventura la evidencia de la irreversibilidad de su proceso. 
Hoy podemos estudiar desde la antropología situaciones 
pre-sociales similares a las que un día debieron de ocurrir 
en el humano histórico. Podemos estudiar palpables se-
mejanzas y similitudes, en las estrategias de grupo gene-
radas por otras especies. Aun no es tarde para asumir que 
no estamos tan lejos de ese animal que nos habita. 

Pero recuperemos el inicio de nuestra reflexión. En la ac-
tualidad a casi todos nos aborda, la ensoñación utópica 
de una isla desierta (pero amiga) a la manera del valle so-
ñado por el cazador neolítico. En realidad el mismo tipo 
de añoranza colectiva que nos conduce a desear el disfru-
te de unas merecidas vacaciones. Cuanto más avanzada 
y tecnificada es la sociedad, más seducidos nos sentimos 
hacia la consumación de un estado del bienestar que haga 
más agradable nuestros días, pero a su vez más desarrai-
go sentimos en este sentido. La idea de alienación no es 

arbitraria y necesita aun hoy de subproductos asequi-
bles desde la economía domestica; pequeños envoltorios 
transparentes de aséptico sabor que recreen y recons-
truyan el deseo de lo negado.  Así surge el arte de fingir, 
o lo que es lo mismo; la ocultación del deseo, al menos 
superficialmente, momentáneamente, como en un sueño 
opiáceo.  Al no alcanzar el reencuentro de una manera 
complaciente, si no es a través de la transacción y el in-
tercambio, la demostración de placer se atrofia y se evade 
de las normas que debimos de inventar, no hace mucho 
tiempo, para procurarnos cobijo y defensa en la colectivi-
dad-autosuficiente. La representación y establecimiento 
de los placeres, como sustitución individual del Paraíso, 
siempre fue considerada por la historia como preludio y 
sinónimo de decadencia, dando paso a una extraña fas-
cinación por “entrever lo previo”, ocultándonos para no 
ser vistos, y quizás, deambular los intersticios de lo mo-
ralmente indeseable. No somos ajenos a los deseos y los 
miedos, a su búsqueda y posterior ocultación. 

El reencuentro con lo genésico procura a la multitud la 
solución evanescente de su sueño y la extraña ceguera 

Utopía o realidad



donde restituir lo extrañado. Sustituir el dolor que supone 
la perdida, la aflicción del desarraigo y su resultante éxo-
do, necesita de mundos imaginados, de su reconstrucción 
y de su orientación utópica. 

Utopía o realidad. Nos encontramos en el centro del dilema 
¿es esto todo lo que somos? ¿es aceptable nuestra historia 
con mayúsculas? ¿deseamos habitar el espacio negado y al 
no poder situar en el mapa sus coordenadas inventamos 
mitos, construimos ciudades, creamos revoluciones sin 
conseguir (a pesar de las variantes) lo realmente deseado. 
El límite con el jardín está ahí, pero permanecemos aun 
ciegos y mudos. En una suerte de anomia congénita que 
nos depara una continua deriva. El Paraíso se manifiesta 
entre dos antagonías, la temporalidad finita y la eternidad 
conceptualizada. Pero para que pueda existir una síntesis 
entre estos enunciados dispares y contradictorios es nece-
saria la intervención de una tercera “cosa”. Encontrar esta 
“verdad” es asumir la secuenciación del tiempo para que 
el Edén vuelva a abrirse. Desgranado así sus limites. 

AGR. Ciudad de la Habana. Cuba 2007.

Utopía o realidad





o triunfa o moriremos todos



O TRIUNFA O MORIREMOS TODOS. políptico.
Papel Kodak RC Metálico sobre tablero. 200x250 cm.



O TRIUNFA O MORIREMOS TODOS. díptico.
Papel Kodak RC Metálico sobre tablero. 76x123 cm. C/U.







Cuando el cuerpo es representado no lo hace inocente-
mente. su lenguaje depende de una estructura demasiado 
compleja que nos remite a un juego de resonancias donde 
la traducción no sólo es imposible sino que, llegado el caso, 
puede resultar indeseable. 

A pesar de ser susceptible y objeto de manipulación, la ima-
gen del cuerpo nunca deja de mostrar su poder hipnótico 
para quien trata con ella, prestándose -como los amantes- 
a esa unión pasional que se confunde en la mística y su 
metáfora. Para empezar, aclararemos precisamente esto; 
que el cuerpo no es ajeno a ser “mostrado”, que no se ma-
nifiesta a si mismo sino a través de su intermediario, o lo 
que es lo mismo; de ese otro “cuerpo” social que genera su 
imagen “adecuada” y “justa” para el gesto que pretende ser 
mostrado. El cuerpo social es la medida y el canon perfecto 
para adaptar la iconicidad de un “nuevo cuerpo” orientado 
para el consumo. 

El cuerpo, no habla, no grita, no gime, permanece mudo, 
como objeto e instrumento para esta nueva fe.  Y las vo-
ces que nos susurraban con su eco dejaron de ser poesía 

inocente para convertirse en palabrería, porque los espa-
cios desde los que nos hablan ya no son territorios del sue-
ño. La dulzura de las primeras horas en los jardines de la 
abundancia dio paso al juego ignorante del poder,  relegó 
al cuerpo a convertirse en mero guión de actores y actrices, 
cuya representación no deja de convertirse en un discurso 
afectado por el peligro de la polaridad, la moda o la -con-
veniente- convivencia. El cuerpo se mantiene mudo bajo el 
dominio del oportunismo. El cuerpo enmudece porque es 
convertido en bufón de la extravagancia y del exotismo. El 
cuerpo ya no siente porque confunde su movimiento con 
su manifestación. El cuerpo es golpeado para demostrarse 
a si mismo la ausencia de “otro” dolor.

El otro, lo “otro”, necesitamos de la -circunstancial- dis-
tancia de un espacio que habitar.  Desde la soledad más 
rotunda que el ser acaricia, debe darse paso a la experien-
cia del primer dogma: el compromiso en la creencia co-
mún; un acto de entrega tan hermético como terrible, que 
permita expiar las culpas  e  ir  contra-natura, negando la 
posibilidad de renunciar una vez elegido el sacrificio. Así, 
convirtiéndonos en mártires, anunciamos la intención de 

o triunfa o moriremos todos
De-construyendo el cuerpo del pecado



confraternizar con nuestros semejantes, desde el despre-
cio a uno mismo, demostrando que no estamos del todo 
solos y que esperamos redimir nuestras acciones con la es-
peranza de la salvación y el premio de ese otro Paraíso, en 
su día cerrado y siempre prometido.

Pulsiones y pasiones; negados de razón pragmática, que 
descubren la erótica de un cuerpo y que liberan un proceso 
que, como tal, quiere ser vivido. Fisura que reina en el te-
rritorio para muchos (estoicos todos ellos) de la debilidad 
y la turbulencia. Pero es aquí, donde el cuerpo no escucha 
otro eco que el de sí mismo, liberado de todo perjuicio, 
donde se inicia la problemática del límite y la disyuntiva 
de la moral, el código o la norma. Nuevamente la preocu-
pación por la medida recae sobre el cuerpo y reorganiza su 
realidad. 

Memoria y piel; extrañeza que dialoga con la finitud del 
compromiso y alimenta en la lejanía el distante instante de 
su territorio. Que no concluye porque alimenta otras reali-
dades y que establece la paradoja de los nudos retorcidos de 
la pregunta. Ojos que al no ver; no sienten y memoria que 

sutilmente queda en espera, bajo el bajo-vientre de su he-
rida. Así se proyecta el dolor y su sacrificio, no como estado 
de un cuerpo que se “con-siente” y con el que “con-vive”, 
sino como medio para la salvación de una ironía, mística y 
macabra, que a todos suena y que pervierte el sentir en pro 
de un mundo venidero. Angustia ante la existencia por no 
saber asumirla. Búsqueda en otro lugar del jardín negado. 
Utopía, en definitiva, de un cuerpo  inmortal. 

Ante esto, solo la osadía, supone una seria apuesta para 
el cuerpo. Por eso, hacemos nuestro el atrevimiento, apar-
tándonos de la subjetividad de la mirada para entrar de 
lleno en la acción, sumergiéndonos en ella e inundándonos 
de todas realidades que la producen. La re-presentación 
vuelve, en retirada, a los territorios de los que nunca debió 
salir y el  hombre que se hacia invisible, deja de ser anóni-
mo para curar su ceguera y poder exclamar: O Triunfa o 
moriremos todos.

AGR. Córdoba 2008.



SINOPSIS

Trilogía perfomática en las que el artista venda su rostro y sus 
manos para auto-golpearse provocando un doble conflicto: De-
cidir cuando va a golpearse e intentar no estar preparado para 
recibir el impacto de su propio cuerpo. Cada acción es filmada 
con el plano secuencia que concluye con la acción inversa, y asi 
el inicio de un nuevo DOGMA.

«Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, 
Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven.»

José Saramago. Ensayo sobre la ceguera



DOGMA I. CONVERTIRSE EN UN MARTIR
DVD  PAL/NTSC 9’ 02”



DOGMA I. CONVERTIRSE EN UN MARTIR
DVD  PAL/NTSC 9’ 02”



DOGMA II. OJOS QUE NO VEN CORAZÓN QUE NO SIENTE
DVD  PAL/NTSC 4’ 56”



DOGMA II. OJOS QUE NO VEN CORAZÓN QUE NO SIENTE
DVD  PAL/NTSC 4’ 56”



DOGMA III. LA ANÓNIMA LUCHA DEL HOMBRE INVISIBLE
DVD  PAL/NTSC 9’ 43”

FALTA
IMAGEN



DOGMA III. LA ANÓNIMA LUCHA DEL HOMBRE INVISIBLE
DVD  PAL/NTSC 9’ 43”







SINOPSIS

En una selva, unos hombres cazan cerdos criados en libertad. La 
acción sucede en pocos minutos. La tensión de la situación con-
trasta con la tranquilidad de los ejecutores. Los cerdos gritan al 
verse acorralados, privados de su paraíso. Sus cuerpos son ma-
niatados y acumulados en el suelo del remolque. La respiración y 
los latidos del animal muestran que son conscientes del peligro.  
CERDOS es una provocación ante la que el espectador puede 
quedar satisfecho o defraudado.  Esta pieza de origen documental 
reflexiona sobre la utilización del conocimiento perverso –aquel 
que sólo ofrece una versión–  en las nuevas audiencias y que rige 
el control de la linea de montaje, ofreciendo una realidad que se 
ajusta solo a las expectativas generadas de una parte. 

«Vosotros que sois los guardianes de la palabra y también del silencio.»

Michel Foucault.



CERDOS
DVD  PAL/NTSC 6’ 08”



CERDOS
DVD  PAL/NTSC 6’ 08”



CERDOS
DVD  PAL/NTSC 6’ 08”



CERDOS
DVD  PAL/NTSC 6’ 08”





SINOPSIS

Una mujer realiza la acción de dibujar sobre un circulo de sal de un m2.

desal



DESAL. TRíPTICO
Papel Kodak RC Metálico sobre tablero. 50x50 cm. C/U.



DESAL
DVD  PAL/NTSC 3’ 00”



LA COMUNIDAD Nº2. díptico

Papel kodak RC siliconado sobre metracrilato. 100x70 cm.
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BLES”. Ayto. de Córdoba. 
- Primer Premio XX PREMIO DE PINTURA “EMILIO OLLERO”. Diputación. Prov. de Jaén. 
- Primer Premio de Pintura y  Accésit  en  Fotografía. VIII  EDICIÓN  DEL  CERTAMEN  DE  
ARTES  JOVEN DE GRANADA. Ayto. de Granada. 
- Seleccionado en ALBIAC. I Bienal de Arte Contemporáneo Parque Natural Cabo de Gata-
Nijar. Almería. 

2005 
- Primer Premio de Escultura y Accesit en Fotografía. VII EDICIÓN DEL CERTAMEN DE 
ARTES JOVEN DE GRANADA. Ayto. de Granada.  

2004 
- Finalista y Mención. II CONVOCATORIA DE LA BECA “CÓRDOBA ARTES NOBLES”. Ayto. 
de Córdoba. 
- Segundo Premio. XVIII PREMIO DE PINTURA “EMILIO OLLERO”. Diputación. Prov. de 
Jaén. 2004 Segundo Premio de Escultura y Accésit en Fotografía. 
- VI EDICIÓN DEL CERTAMEN DE ARTES JOVEN DE GRANADA. Ayto de Granada. 

2003
- Mención Especial. CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS PEPE ESPALIU. IAJ 

2002
- Primer Premio. PREMIO CIUDAD DE LUCENA DE PINTURA. Ayto. de Lucena. 
- Premio Alonso Cano de Pintura. IIa EDICIÓN DE LOS PREMIOS ALONSO CANO DE 
ARTES PLÁSTICAS. UGR. 

colEccionEs públicas.

- Colección de PREMIOS ANGEL DE PINTURA 
- Fondos de Arte de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE SOUSSE. Túnez. 
- Colección de Arte Contemporáneo de la UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
- Colección de Arte Contemporáneo del CENTRO JOSÉ SARAMAGO 
- Colección de Arte Joven del AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
- Colección de Arte Contemporáneo de la DIPUTACIÓN DE JAÉN 
- Colección de Arte de la CAJA RURAL DE GRANADA. Granada 
- Fondos del AYUNTAMIENTO DE LUCENA 
- Fondos del AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA 
- Colección de Arte AYUNTAMIENTO DE DOÑA MENCIA 
- Fondos del AYUNTAMIENTO DE MARTOS. 
- Fondos de CANAL SUR 2. Televisión.






