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EXPOSICIÓN: Samuel Beckett, 
Mariana Castillo Deball, Carlos 
Fernández-Pello, Lara Fluxà, Marc 
Larré, Daniel Moreno Roldán, Jorge 
Satorre, con la colaboración del Museu 
d’Arqueologia de Barcelona.
PERFORMANCE: Ariadna Guiteras, 
Theoria (Beatriz Regueira, María 
González con la colaboración de 
Dasha Lavrennikov).
ACTIVIDADES: Ariella Azoulay, María 
Iñigo Clavo, Patricio Guzmán, Alain 
Resnais y Chris Marker,  Anton  
Vidokle, Roc Herms.
PUBLICACIÓN: Lúa Coderch, Catalina 
Lozano, Anton Vidokle.

Devenir inmortal y después morir 
propone concebir el museo como un 
espacio de negociación entre la vida 
y la muerte, entendiendo la práctica 
artística a partir de la voluntad de 
permanencia, como un diálogo entre 
temporalidades o, por decirlo de otro 
modo, como una forma de “hablar  
con los muertos”. 

Partimos de las teorías que los 
filósofos rusos llamados cosmistas 
desplegaron a finales del siglo XIX 
y de su proyecto utópico de una 
humanidad inmortal. El proyecto 
cosmista consistía en resucitar a todos 
los ancestros. Entonces, para evitar la 

sobrepoblación que eso implicaría, la 
carrera espacial facilitaría la tecnología 
para conquistar el cosmos y enviar  
a la gente a otros planetas. De esta 
forma, los planetas se convertirían  
en museos, que, según Nikolai 
Fedorov, serían “una tecnología 
para hacer que las cosas perduren, 
devengan inmortales”. 

Estas ideas apuntan a la 
radicalidad de un tiempo siempre 
presente en el que no hay lugar para la 
imitación, la copia, la reproducción ni 
la regeneración, y evidencian el valor 
único de todo lo que se conserva en  
el museo. Un espacio contradictorio  
en sus propios términos: un lugar 
donde preservar las cosas alejándolas 
de la vida. La disyuntiva entre vida  
y muerte, entre preservar y vivir, y la 
negociación entre pasado, presente 
y futuro, es el nudo que articula este 
proyecto, que los artistas revisan 
desde una mirada crítica.

La historia de los museos es la 
historia de las narrativas dominantes, 
las que se imponen a los objetos y las 
imágenes. Es la historia de cómo se 
naturalizan esas narrativas lineales, 
ordenadoras en la mentalidad 
occidental. Édouard Glissant cuenta 
que la palabra comprender deriva de 
prender: poseer. Por ello, dice, en el 

contexto occidental conocer implica 
la posesión de lo que se conoce, ya se 
trate de cosas, de la naturaleza o de los 
demás. Las formas de conocimiento 
en Occidente están inherentemente 
conectadas a la fijación, a una 
separación estricta entre lo natural 
y lo cultural que se contradice 
específicamente con visiones del 
mundo basadas en el devenir. 
El museo es una tecnología de 
representación, un lugar donde la 
ilusión de realidad se sostiene en 
una compleja estructura discursiva e 
ideológica. Es la fantasía de la cápsula 
del tiempo, el lugar donde creer 
que podemos viajar a otra realidad, 
pero para algunos es sobre todo una 
reproducción, imitación, falsificación 
o ficción de la idea de realidad. 
Entonces, ¿dónde está la realidad? 
¿“Ahí fuera”, más allá del cubo blanco y 
sus tecnologías de exhibición? ¿Y qué 
pasa si invertimos esta afirmación, de 
forma algo polémica, para decir que el 
cubo blanco es, de hecho, la Realidad, 
con erre mayúscula: el vacío y el horror 
inmaculados del interior burgués?

En esta afirmación, Hito Steyerl nos 
habla de la cualidad siempre mutante 
de nuestra relación con el entorno, 
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una cualidad que no necesariamente 
se manifiesta en las apariencias 
y de la que somos responsables. 
Roger Caillois insiste: “No hay nada 
que no pueda convertirse en sede 
de lo sagrado […]. Tampoco nada 
que no pueda ser desposeído de 
tal privilegio. Puede que el ser u 
objeto consagrado no sufra ninguna 
modificación aparente. No obstante, 
su transformación es absoluta. 
[…] Lo sagrado es siempre, más o 
menos, ‘aquello a lo que no podemos 
aproximarnos sin morir’”.

Invocando el cuerpo, Caillois 
menciona el “peligro” del contacto 
con lo que ha sido “separado” de la 
vida, que se produce en gestos muy 
pequeños que provocan un tránsito 
entre lo sagrado y lo profano. Tocar 
puede ser un gesto desafiante: en un 
museo, en un ritual. Por eso Giorgio 
Agamben habla de “tocar como 

profanar”. Precisamente, porque lo 
sagrado lo es porque ha sido separado 
de la vida y, en consecuencia, del tacto. 
[…] Si la consagración (sacrare) era el 
término que designaba la salida de las 
cosas desde el ámbito del derecho 
humano, profanar significaba, por el 
contrario, restaurarlas al uso libre de 
los hombres.

La contemporaneidad, como algo 
que constantemente reescribe las 
narrativas que vinculan el presente 
a un pasado o lo proyectan hacia 
un futuro, abre radicalmente las 
posibilidades de repensar la relación 
temporal. Recuperando una idea que 
va apareciendo a lo largo del proyecto 
–la posibilidad de coexistencia de 
diferentes temporalidades–, Boris 
Groys propone el concepto de 
comrades of time como respuesta 
diferente a la compleja pregunta de 
“¿qué significa ser contemporáneo?”. 

A su entender, no se trataría tanto de 
compartir un mismo tiempo, sino de 
una camaradería, una colaboración 
con el tiempo. Trabajar con el tiempo 
para comprender la imposibilidad de 
poseerlo.

Nota: Lápida deriva del latín y significa “piedra”. 
Es una piedra tallada con una inscripción 
que indica un lugar, una presencia o una 
permanencia. Las cartelas que acompañan las 
obras de la exposición, haciendo un símil con las 
lápidas de una necrópolis, serían el último lugar 
donde, como decíamos al principio, es posible 
“hablar con los muertos” y convocar el diálogo 
entre temporalidades.
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(Barcelona, 1986)
Es curadora independiente y profesora. 
Su trabajo versa sobre el propio 
campo artístico, entendiendo la 
práctica artística como un espacio 
de producción de conocimiento 
y de aprendizaje. Durante los 
últimos tiempos ha centrado sus 
investigaciones en torno al hecho 
expositivo y la práctica mediadora,  
con especial interés en lo mágico  
y el ritual.

Inició el trabajo en comisariado con 
el espacio autogestionado El Passadís, 
en Barcelona (2013 – 2016). Desde 
entonces ha desarrollado proyectos 
de comisariado en Barcelona, en 
la galería etHall (2020), en Bombon 
Projects (2019), en Can Felipa (2018) y 
en la Sala d’Art Jove (2015), así como 
en el Centre d’Art Maristany (Sant 
Cugat del Vallès), en el MAC (Mataró), 
en La Panera (Lleida) o en el Espacio 
Trapézio (Madrid), entre otros. Ha sido 
la curadora del ciclo anual Terrassa 
Comissariat 2017-2018 y del programa 
Ephemeral de la feria SWAB Barcelona 
en las ediciones 2018, 2019 y 2020. 

Es profesora en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad 
de Barcelona (UB) desde 2016. 
Actualmente es miembro de la 
Comisión de Programas de Hangar.

Proyección Tombstones Are Not Flat, 
de Carlos Fernández-Pello
7.11.2020, 19 h. La Capella

Doble proyección + intervención de 
María Iñigo Clavo y Nuto Chavajay
Les statues meurent aussi,  
Alain Resnais y Chris Marker (1953),
Un-document. Undoing Imperial 
Plunder, Ariella Aïsha Azoulay (2019)
10.11.2020, hora por determinar. 
MACBA. En colaboración con  
LOOP Festival

Proyección Nostalgia de la luz,  
de Patricio Guzmán
21.11.2020, 19 h. Zumzeig Cinema.  
En colaboración con LOOP Festival

INSTADEATH. Permanently delete 
your account, con Daniel Moreno 
Roldán y Roc Herms
13.12.2020, 18 - 20 h. La Capella

Performance Devenir mascarilla, 
aire, guante, agua, mono, tierra, 
museo, luz… Colectivo Theoria 
(Beatriz Regueira y María González 
en colaboración con Dasha 
Lavrennikov)
11.12.2020, 19 h. 19.12.2020, 12 h.  
La Capella

: Brassaï en las reservas  
del MACBA
Diciembre. Fecha por determinar
MACBA

Performance Tetas,  
de Ariadna Guiteras
9.1.2021, 12-14 h y 16 -19 h. La Capella

Más información en la web de La 
Capella: http://lacapella.barcelona
Inscripción previa en:  
lacapella@bcn.cat
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