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LA ÉTICA Y
LO MACABRO
El tacto placentero del pelo lacio, del terciopelo, de una piel fría
en medio de una ola de calor. La melodía de esa canción que
no puedes sacarte de la cabeza, o de esa voz aterciopelada que
te susurra al oído, tan cerca que hasta puedes sentirla en tu piel.
El olor característico de tu hogar, de la lluvia al caer o incluso el
de la gasolina al repostar. El sabor de las croquetas de tu abuela,
y saber que cuando ya no esté, esa sensación se irá con ella. Y
observar, sin intentar ver nada, o viéndolo todo. Los sentidos
nos permiten percibir, ver, oír, tocar, saborear, oler… sin ellos
no entenderíamos nada, ni viviríamos nada. Pero hay algo más,
algo que nos permite conectar con las sensaciones, el intelecto,
o el cerebro, la mente o como lo queramos llamar. Hay algo, ahí,
dentro de nuestra cabeza y recorriendo todo nuestro cuerpo
que hace las conexiones. Y asocia, sensaciones a sentimientos. A
veces positivos, y otras negativos. Asociamos canciones y sonidos
a momentos, olores a lugares, sabores a culturas, rugosidades a
objetos.... Y esas asociaciones son tan únicas y personales que lo
que para unos puede ser un olor bonito, para otros puede ser el
olor más triste del mundo.
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Quizás a mi me guste el olor a gasolina porque nunca he
perdido a un ser querido en un accidente de tráfico. Y puede
que dejen de gustarme las croquetas cuando mi abuela ya no
esté. O quizás a alguien también le guste el tacto de la piel
fría, pero no por el escalofrío que produce, sino por el placer
de saber que ha infligido dolor a esa persona hasta absorber
todo su calor y dejarla sin vida.
La mayoría de las personas tenemos muy claros los conceptos
del bien y el mal. Desde que nacemos nos dicen que matar es
malo y por tanto no lo hacemos. Pero de vez en cuando, algún
individuo, sádico y psicópata, discrepa con esto. Pero no solo
individuos sueltos. También han existido momentos y lugares
en los que la ética era diferente. Hay casos que no nos pillan
tan lejos, como los experimentos con humanos que diferentes
autoritarismos permitieron. La época de la experimentación
en humanos, pero para ellos no cualquier ser humano, sino
aquellos que consideraban inferiores. Debían sentir placer
al infligir dolor y causar muertes, sino cómo alguien podría
soportarlo día tras día.
Pero no hace falta irse a casos tan extremos para comprender
que la ética y la moral son en parte conceptos culturales,
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construcciones sociales destinadas a frenar nuestros instintos,
pulsiones y deseos. En Roma, persona eran solo aquellos,
hombres, que eran libres, ciudadanos romanos y cabeza de
familia. El resto carecían de derechos y libertades. Con la
llegada del cristianismo el concepto de persona cambió, y pasó
a considerarse persona a todos los seres humanos, hechos a
imagen y semejanza de Dios y por ello, dignos. ¿Cómo íbamos
a ser diferentes si todos procedíamos del mismo sitio? Pero la
evolución del concepto no supuso un gran cambio en el trato
y las costumbres.
Hace apenas un mes que el Zoológico del Bronx se disculpaba
por haber expuesto hace 114 años, junto a un orangután, a un
niño pigmeo. Porque en ese entonces, no todas las personas
valían igual, y quizás tampoco ahora, a pesar de las cartas de
derechos humanos y el desarrollo de una ética en constante
revisión. De hecho, a ojos parte de la especie humana, el resto
de seres vivos del planeta no merecen el mismo respeto que
nosotros.
Los placeres pueden ser deliciosos y no hacer daño a nadie. Pero
como casi todo en este mundo, depende de la percepción y el
punto de vista. Puede que los circos ambulantes que exhibían
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a personas que se alejaban de “la normalidad” crearan un
deleite y un entretenimiento inmenso en los espectadores.
Pero quizás esas risas, asociadas normalmente a la diversión,
no lo eran en absoluto para la otra parte y causaban un daño
difícil de curar. Puede que a los “científicos locos” les pareciera
que experimentar en humanos, en unos cuyas vidas no eran
puras, se justificaba con la cantidad de vidas que podrían salvar
o mejorar después. Y lo que a un sádico le reporta un placer
inmensurable, necesariamente causara un dolor horrible a
orea persona.
La crueldad es una parte intrínseca del ser humano, en mayor
o menor medida. Y no es más que un deleite, producido no por
algo “bueno” sino por el dolor de otros. A veces me pregunto
cómo sería el mundo sin ética, sin conciencia ni límites.
Desde luego, un paraíso desde el plano personal, poder hacer
lo que quieras, cuando y como quieras, sin tener un runrún
en la cabeza tras haber cumplido tus deseos más oscuros.
Coger lo que te apetezca, vivir como te apetezca. Quizás si no
viviésemos en sociedad y dejásemos a nuestro apetito interno
actuar, todas las personas seríamos monstruos a ojos de la
sociedad que nos mira ahora.
Maya Taylor García
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Sara S / @v.calipigia.v
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GAZPACHOS TRISTES,

POR: MAR CARMENA

Imagen del rodaje de “Los abrazos rotos” (2001)

FIDEOS ENAMORADOS

D

urante los meses de la
cuarentena mi madre, mi
prima y yo descubrimos una
técnica infalible para aliviar los
efectos de lo rutinario y mecánico
de los días. Cuando estábamos
más saturadas veíamos películas de
restaurantes, e independientemente
de su dudosa calidad, nos
reconciliaban con la vida. La
mayoría de ellas, muy comerciales
y predecibles, se caracterizan por
tener narrativas innecesarias, con
una construcción muy básica, casi
como para niños pequeños. Los
títulos suelen estar compuestos
por juegos de palabras que rozan
lo ridículo y relatos protagonizados
por un hombre y una mujer que
compiten entre ellos y finalmente, se
enamoran. Otros relatos están más
relacionados con viajes alrededor
del mundo en los que se descubren
los sabores de otras culturas y países
tras años de una vida de esclavismo
laboral, en los que el sándwich
de cadena de metrópoli resulta
paradigma del paladar. Mientras,
por supuesto, cocinan. Solo faltaba.
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Pero a pesar de la dudosa pertinencia
de este tipo de películas y series,
cabe afirmar algo que concierne
a todos: de algún modo, las obras
audiovisuales en las que aparece
mucha comida, vuelve a vincular
al espectador con el placer. Esa
variedad de olores, sabores, colores
y platos condimentados con hierbas
y salsas generan un conjunto visual
confortable, que desinhibe y abre el
apetito. Precisamente, en el ensayo de
Byung- Chul Han, Hiperculturalidad,
hablando del fenómeno de la
“comida fusión”, generado a raíz de
la globalización, el autor afirma: “Al
mecanismo del sentido del gusto,
del deleite, pertenece la producción
de diferencias. La monotonía
significaría el fin del deleite” .
Ver películas de restaurantes
significaba entonces un atajo al
placer que estábamos perdiendo,
a la vuelta de los sentidos que se
adormilaban. Una puerta al deleite y
disfrute del cuerpo. De lo material.
En una época en la que el tacto estaba
prohibido, en el que la piel suponía
una utopía.

Por eso, en el cine la comida se ha
utilizado de forma muy variada y
diferenciada, así como los alimentos
que se muestran, pero cabe destacar
como en muchas ocasiones se
relaciona precisamente a las
emociones humanas: En Los Abrazos
rotos (Almodóvar, 2001), mientras
Penélope Cruz corta los ingredientes
para el gazpacho, llora. Cuesta asociar
un alimento tan vital, rojo, sabroso y
saludable con el pesar y la nostalgia.
Se formula así un contrapunto, una
ironía estética que se queda grabada
con esa figura protagonizada por
una lágrima resbalando sobre ese
hermoso y rotundo tomate.
Imagen del rodaje de “Los abrazos rotos” (2001)

Esa piel que tantas veces se vincula a la
comida. Las peras como senos, higos
y plátanos como genitales. Como si
fuera verdad que la comida da ganas
de contacto humano. La explosión de
colores y sabores que se van dando
la mano y hacen más intenso ese tutti
frutti sensorial. Como si los alimentos
fueran la materialización de muchos
de los deseos que nos gobiernan y
materializase la alegría más básica de
vivir. No es esa altura del desarrollo
del intelecto, ni del placer de la lectura
o el arte, al que equivaldría otro tipo
de películas, sino que estas otras,
llevan a lo primitivo, a la lengua que
todos entienden.

13

Escena de la película “Perfect sense” (2011)
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Según Luis Racionero en Filosofías
del Underground, “Blake dijo que
nuestros sentidos se han cerrado de
tal modo que estamos viviendo en
mundos no realizados” (Racionero,
p.25) En relación a esta carencia
figurada de lo sensorial, en el cine
también se encuentra algún caso
literal, como en Perfect Sense
(Mackenzie, 2011). Otra película
de restaurantes, pero con un giro
argumental. Se plantea una narrativa
contraria a todo lo mencionado
anteriormente en las películas de
esta temática: una pandemia azota
a la población y le arrebata los
sentidos poco a poco. Como en el
inicio de Ensayo sobre la ceguera,
de José Saramago, dicho robo puede
ocurrir en cualquier momento: en un
semáforo, paseando por la calle, en el
supermercado, haciendo el amor. En
todo lugar y circunstancia, de forma
súbita. Lo curioso de la película es que
precisamente antes de esta oleada,
que se manifiesta como una especie
de terremoto sensorial, se sufre una
catarsis colectiva, aprovechando al
máximo el sentido que se les va a

arrebatar. En el caso del gusto, tema
que se trata en estas páginas, una sed
y hambre voraz les domina y atrapa,
haciendo entrar a las víctimas en un
trance báquico, provocando la ingesta
de cualquier cosa que pase por delante:
jabón, detergente, grasa. Una escena
que recuerda a los padres de Chihiro
(El Viaje de Chihiro, Hayao Miyazaki,
2001) antes de convertirse en cerdos.
Ese exceso que lejos del deleite,
repulsa. Que vuelve a vincularse con
las emociones humanas: una fuerte
ansiedad y angustia.
Cuando
los
protagonistas
se
enamoran, encuentran una razón
para agarrarse al poco placer que les
queda en la vida y deciden probar
nuevas vías sensoriales y fuentes de
gozo. Y entonces las pastillas de jabón
pasan a ser un manjar y sin importar
la indigestión las papilas gustativas
no protestan. Se redescubre el placer
agudizando los sentidos que les van
quedando. Paliando el vacío que dejan
los que se emancipan de sus regazos
porque en esos cuerpos ya no tienen
cabida ni lugar. Y el jabón es el paraíso
por el simple hecho de estar amando.
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Porque toda la variedad de
comidas y alimentos que aparecen
en las películas abren el apetito
de lo demás. Son una puerta de
exploración sensual, como en In
the Mood for Love (Wong Karwai, 2001), que por supuesto no
es una película de restaurantes, y

Escena de la película “In the mood of love” (2001)

El último sentido que se les
arrebata es el que casa tan bien
con la comida: el tacto. Se entiende
que es entonces cuando termina
la vida. Cuando la pantalla queda
en negro dando a comprender que
entonces el ser ya no es ser. Sin las
caricias, sin la piel. La piel es ese
reino en el que se guarda todo lo
que el ser humano es y todo lo que
lo compone. Su pérdida supone un
destino apocalíptico. Ya no solo
con los otros, sino con uno: se
pierde el equilibrio, la percepción
de los objetos, del césped, del mar,
del aire, del suelo, de las paredes.
Como pollos sin cabeza que han
cedido a la nada que se plantea
inimaginable.
Por eso, es necesario reivindicar
el placer por el placer, aunque a
veces no tenga un sentido elevado,
ni mayor, ni decisivo. Aunque no
sea esencial ni productivo. Los
seres conscientes que habitan esta
Tierra son insaciables de placer y
está bien así. Porque es una de las
armas que poseen para compensar
todo el dolor que traspasa cada
día a esas pobres fieras.

cuya belleza y melancolía resulta
abrumadora. Los protagonistas,
enamorados y frustrados por la
incapacidad de amarse, comen
por no comerse. Se deleitan
juntos, aunque no mutuamente,
ya que los alimentos son en
realidad un canal de pasión en

cubierta. Es la forma socialmente
aceptada, en su caso, de compartir
el placer y vincularse. Y así,
detrás de la naturaleza muerta,
hay gazpachos que lloran y fideos
que se enamoran.

@MAR.CARMENA
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Sara S
@v.calipigia.v
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Escultura de la exposición Oroi en el Museo Artium de Vitoria / Esse
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ARTIUM
Los museos contienen en su interior gran parte de la historia
del arte y con ella las diferentes culturas que la crearon. Su
finalidad, conservar, investigar, comunicar, exponer o exhibir
todo tipo de colecciones, desde los museos más grandes con
las piezas más valiosas, hasta un pequeño museo en un remoto
pueblo que expone fotografías antigüas de su historia concreta.
La pérdida de un museo significa perder un trocito de historia.
En la época antigua, y no tan antigua, cuando un pueblo invadía
otro tendía a erradicar todas las formas de cultura previas, libros,
obras de arte, esculturas... Al fin y al cabo, tanto el arte como
las fábulas, los mitos, las historietas y los refranes transmiten
un conocimiento que dificilmente podríamos obtener si no los
conociéramos. De hecho, las pinturas rupestres dicen tanto
de las culturas que las pintaron, que hemos sido capaces de
reconstruirla sin necesidad de una historia escrita. Además,
la historia reflejada en documentos oficiales, que durante
muchos siglos fueron los únicos existentes, no los escribía
el pueblo llano, sino más bien una élite, que como su propio
nombre indica, contaba con unos privilegios que la mayoría
no tenía. Durante siglos la cultura, el arte, la lectura, fueron
cosas de esas élites. Hoy en día, en el mundo occidental, casi
todas las personas tenemos la suerte de poder acceder a ella.
Fotografía: Esse / @im_esse
Texto: Maya Taylor García / @mayataylorgr
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Piezas de la exposición Oroi. Museo Artium de Vitoria / Esse
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OROI
La exposición Queda mucho pasado por delante.
Oroi nos enfrenta a la Colección de Artium como
una imagen de la memoria, múltiple y compleja
del presente. Memoria que nos constituye
como personas, que da cuerpo al lenguaje y a
la representación,
al tiempo y al documento,
al enigma y la sospecha. La exposición brinda
herramientas de análisis que abordan la memoria
desde diferentes implicaciones sociales y culturales
en su relación con la historia, la economía o el
poder.
El proyecto parte de la necesidad de analizar los
valores intrínsecos de la memoria adherida a
esos objetos que llamamos obras de arte; cómo
se constituye la riqueza de una colección y,
especialmente, cómo mantener la complejidad,
la intensidad y el enigma encerrados en ese
patrimonio en un contexto en el que los diferentes
estamentos políticos, económicos, culturales y de
ocio tienden a la simplificación, a la univocidad
en el discurso, poniendo en crisis el sistema de
valores sustentado en la pluralidad, la libertad de
pensamiento, el conocimiento y la crítica.
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Piezas de la exposición Oroi. Museo Artium de Vitoria / Esse
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Pieza de la exposición Oroi. Museo Artium de Vitoria / Esse

Escultura de la exposición Oroi. Museo Artium de Vitoria / Esse
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Piezas de la exposición Oroi. Museo Artium de Vitoria / Esse
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MUNTADAS
Muntadas. Elkarrekiko loturak, interconexiones, interconnessioni es
la primera muestra que se realiza en el País Vasco dedicada a la obra
de Antoni Muntadas (Barcelona 1942). Premio Nacional de Artes
Plásticas en 2005 y Premio Velázquez en 2009, Muntadas ha participado en todas las grandes citas internacionales de arte contemporáneo y ha sido uno de los artistas representantes del pabellón español
en la Bienal de Venecia 2005. Paralelamente, ha desarrollado una
intensa labor docente en centros tan representativos como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de California en San Diego, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de
París y el Instituto Universitario de Arquitectura del Véneto (IUAV).
El título de la muestra, Muntadas. Elkarrekiko loturak, interconexiones, interconnessioni, parte de una frase de Mark Wigley
que define al artista como «una ciudad, más que una persona,
una red de espacios de intercambio que funciona a lo largo de
períodos prolongados, más que un individuo», y hace referencia al papel de viajero nómada e infatigable networker desempeñado por Muntadas a lo largo de su extensa carrera artística.
Desde los años 70, el trabajo de Muntadas viene solicitando atención
y posicionamiento sobre temas como la globalización, el capitalismo
transnacional, la microfísica del poder, la construcción del miedo, los
dispositivos de control, las relaciones público-privadas, los procesos
que manipulan la comunicación y la producción de información.
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Piezas de la exposición Muntadas. Museo Artium de Vitoria / Esse
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M.T.
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Quiero encender los colores,
Quiero pintar las luces,
Pero quiero dormir con los ojos abiertos,
Y quiero despertar con los ojos cerrados,
Quiero alzarme hasta alcanzar la luna,
Y quiero estrellarme hasta sentir el vacío,
Sobre mi piel quiero sentir el rocío,
Sobre mi piel quiero que arda el sol,
Quiero andar hasta la más lejana duna,
Y quiero regresar a la tierra del esquirol,
Quiero recordar y no dejar,
Quiero olvidar y no hallar,
Quiero que duerma el cielo,
Que desvele el hielo,
Que se desplome el invierno,
Quiero llenar el vacío,
Y quiero entregarme a él,
Quiero entibiar el frío,
Y quiero su aliento gélido,
Quiero gritarle al silencio,
Y quiero silenciar el grito.

Ima
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ESTIMULOS VISUALES
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Abrileision / @abrileision
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Makeup – Eduard de Bettencourt / @ebettenc_sfx
Foto – Rafael Álvarez / @ivanlerez_portrait
Modelo – Mercè Ortiz / @merce_op
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DIONISIA
Dionisio era considerado uno de
los dioses olímpicos, dios de la
fertilidad y el vino. Hijo de Zeus
y Sémele. Nieto de Harmonía y
bisnieto de Afrodita, sin embargo,
otras versiones afirman que era
hijo de Zeus y Perséfone. Dioniso
era inspirador de la locura ritual y
el éxtasis. Un personaje importante
de la mitología griega. Así mismo,
era el dios patrón de la agricultura
y el teatro. También era conocido
como el ‘Libertador’, liberando a
uno de su ser normal, mediante la
locura, el éxtasis o el vino. Su misión
divina era mezclar la música del
aulós y dar final al cuidado y la
preocupación.
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I SEE YOU es uno de los temas que
componen el nuevo EP de Sealskin,
cantante y productora rusa-armenia
afincada en Barcelona. Ésta pieza
musical simboliza para la artista un
nuevo nivel de comunicación entre las
personas, el mundo y el universo. Habla
de la transparencia que permite ver la
belleza, la esencia, la verdad y también
las mentiras. “Tenemos miedo de ser
transparentes, escondemos nuestras
sombras, sentimientos, pensamientos.
Ha llegado el momento de hacerse
visibles, conectar la mente y el
corazón, los sentimientos, elevarse a la
frecuencia del amor y la confianza”.
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Dirección, maquetación,
web y rrss
Maya Taylor García (M.T.)
@mayataylorgr

Coordinación de arte
Sara S.
@v.calipigia.v

Coordinación de caracterización
Meraki
@marietus9 / @meraki_mua04

Logo Mary Jane
Síguenos en nuestras Redes Sociales:
@aturaremagazine
@aturaremagazine
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Sara S

Si quieres participar en próximos
números manda un correo con
algún trabajo tuyo y tus redes
sociales a:
aturaremagazine@gmail.com
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