
El interés por el tiempo pasado es, en realidad, una evasión del propio tiempo. El mensaje 

de Nietzsche del “eterno retorno” va acompañado siempre de la constante interrogación 

acerca del propio ser. El tiempo es un círculo, y la eternidad pasada y la eternidad futura 

no son caminos rectos, sino que acaban por encontrarse. La memoria del pasado actúa 

en el presente en tanto que motivación inconsciente.

El origen inicial de esta idea se encuentra en la poética de lo “sublime” y su recuperación 

del componente histórico-religioso. Los románticos, en su huida de la sociedad, en 

su desilusión y cansancio, se refugian en el espacio interior, aspiran al infinito, a lo 

sobrenatural, al entendimiento de la belleza como símbolo de lo oculto.

Ese desencanto del artista por la vida de su tiempo le empuja, finalmente, a adoptar una 

única solución: la retirada a la inacción y al sueño. Las obras de Villiers de l’Isle-Adam, 

Gautier –recordemos Le Roman de la Momie (1858) o Une nuit de Cléopâtre (1839)– o 

Baudelaire, pasando por los decadentistas, por Poe o Huysmans, entre muchos otros, 

remiten a cosmologías y mitologías remotas, pero profundamente enraizadas en el 

inconsciente colectivo.

Esta corriente no es tampoco ajena a nuestros días. Dieter Roelstraete, en sus “Notas 

de campo. Sobre el imaginario arqueológico en el arte” comenta acertadamente que, 

una de las ironías determinantes de nuestro tiempo, es que gran parte de la producción 

artística más avanzada se ocupa (en la elección de la materia, así como en la selección 

de técnicas, en su forma y en su contenido) de lo antiguo, de lo obsoleto, de lo pasado 

de moda, del pasado. Las obras de arte se interpretan como las esquirlas, como los 

fragmentos de un todo desconocido, irrecuperable.  

La fragmentación ha sido una condición propia de ver el pasado; el hombre sólo ha tenido 

ocasión de conocer este pasado a través de sus restos arqueológicos, a través de sus 

fragmentos. Muchos artistas de la modernidad han debatido sobre el poder evocador de 

estos interesantes “añicos”.

Y es precisamente aquí donde quiero situar la instalación de Lucía Vallejo para la sala 

La Fragua de Tabacalera. En ella, la artista ha conseguido convertir una arquitectura de 

marcado carácter industrial, en un lugar arcaico y antropológico, donde reverberan los 

ecos y recovecos de la muerte.
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Lucía consigue acentuar el carácter dramático, ambiguo 

y misterioso del espacio, falsificar la realidad, intensificar 

la similitud con un diorama, despertar una impresión 

de artificialidad. Se diría que hemos desembocado 

repentinamente en una cámara funeraria del antiguo 

Egipto, donde reposan varias momias que parecen 

mantenerse, de algún modo, conservadas todavía en 

una especie de urnas funerarias, en las que permanecen 

inalterables e inmóviles, como durmientes encapsulados 

de una película de ciencia ficción.

Podríamos decir que la artista construye un “relicario” 

que se ubica, además, dentro de una sala de 

exposiciones de un posible museo –el nuevo santuario–, 

un lugar donde se recogen religiosamente, en un área 

reservada, todos los ajuares funerarios, como los 

tesoros sepultados por los faraones. 

E. Jünger comparaba las tumbas del antiguo Egipto 

con nuestros museos contemporáneos para subrayar 

su relativa equivalencia: se trata en ambos casos de 

alejarse del miedo a la muerte y a la desaparición.

 

Las piezas de esta instalación, como si hubieran 

sobrevivido a una catástrofe, se sitúan aisladas entre 

si y en permanente diálogo con este espacio elegido: 

un lugar extraño, mágico, fuera del tiempo, donde 

parece que éstas respiran despacio y se escuchan, con 

tranquilidad.

Sin embargo, la vida en su verdadero sentido, 

se encuentra totalmente ausente. Estas figuras 

son “los otros”, imágenes de muertos, sobrias, 

despersonalizadas y esquemáticas, que tratan de 

representar la “idea” del hombre y, en este caso 

concreto, de la mujer, como un registro fósil. 

Es también la representación de lo orgánico en lo 

inorgánico, de lo vivo en lo muerto y por ello tiene 

mucho que ver con el fetiche. El fetiche cosifica a las 

personas,  dividiendo sus cuerpos en partes que se 

convierten en elementos materiales u objetos fácilmente 

tocables. Una imagen de unidad entre muerte y vida, 

como si se tratara de una cinta espiritual y vibrante que 

logra atar los dos mundos. 

Aunque estas sensaciones puedan parecer propias de 

algo muy lejano en el tiempo, la realidad es que muchos 

artistas contemporáneos han explotado la repugnancia 

y el desasosiego que producen en el espectador. 

Sólo por poner un ejemplo, señalaremos los relicarios 

laicos de Damiens Hirst, que exhiben el mismo gusto 

por los materiales gastados y polvorientos o sus cajas 

de metacrilato con animales “embalsamados”, que 

recuerdan aquellas probetas con restos humanos 

o fetos malformados que se coleccionaban en los 

primitivos museos de ciencias.

Lucía, sin embargo, juega siempre con un simbolismo 

delicado, evitando conscientemente todo aquello que 

pueda tener que ver con una cercanía a lo corporal, a lo 

visceral, a lo putrefacto o a lo abyecto.

De carácter irreal y alusivo, su instalación es una 

escenografía que nace de imágenes artísticas, literarias 

y también cinematográficas, adormiladas en nuestro 

subconsciente y preparadas para estallar al menor ruido.

Como ocurría con las Wunderkammern, -cámaras 

de maravillas o gabinetes de curiosidades- donde se 

pretendía recoger, de forma sistemática, todo aquello 

que existía en el mundo, en un sueño de conocimiento 

científico total, que incluyera todo lo extraordinario e 

inaudito: piedras, conchas, esqueletos de animales 

curiosos, cuerpos humanos, fetos, fósiles, momias, 

ruinas, etc., esta exposición contiene, en sí misma, algo 

de enigmático, algo que hay que descifrar, como un 

emblema. 

Tiene también muchas conexiones con esas naturalezas 

muertas holandesas –Vanitas vanitatem (vanidad de 

vanidades) memento mori (recuerda que has de morir)– 

que subrayan cuántas de las cosas que ocupan nuestro 

tiempo son realmente efímeras; en un mundo en el que 

nada es permanente, nada es importante. 

La vida es efímera, pero su huella podría continuar 

indefinidamente. A Lucía le interesa el rastro casi 

borrado, la ruina entendida cómo huella y prueba (o 

anticipo) de la existencia de algo previo, a la que sólo se 

puede volver oblicuamente, mediante la evocación. 

Interesada en las cualidades emocionales de los 

materiales, en el cruce entre pintura y forma escultórica, 

en el objeto como metáfora corpórea, logra crear una 

imagen que bascula entre lo alegórico y lo decorativo, 

una relación ambigua entre forma escultórica y pintura, 

que se “encarna” en un lugar y crea espacio, un 

“cuerpo”. 

Los artistas de las vanguardias ya habían comenzado a  

afrontar la práctica pictórica por territorios inexplorados, 

que podían clasificarse como campo expandido. Fue 

una ruptura de los límites del cuadro de caballete, la 

abolición de la dialéctica de la ventana y del espejo, 

sobre la que se edificó el espacio de la representación 

pictórica desde el Renacimiento. 

La forma pintada se expande, se libera de la superficie 

de la tela, para adquirir una existencia independiente en 

el espacio tridimensional. También el paso de la pintura 

al objeto marca un giro en la obra de Lucía, que ha 

experimentado, desde sus inicios, con los límites de la 

visión frontal y estática, con la restricción que supone el 

bastidor, con la delimitación física de la pintura, con la 

ambivalencia visual y plástica de los objetos. 

Las contraposiciones que la artista lleva a cabo entre 

contenedor y contenido, materia y color, objeto y 

superficie, forma y espacio, requieren también una 

respuesta intuitiva por parte del visitante, que puede 

deambular dentro del espacio de la sala, entre las 

piezas, lo que estimula otros sentidos, además del de la 

vista, que afectan al propio cuerpo del espectador.

Las momias no son retratos, no tienen facciones 

diferenciadas, pero sí son símbolos plásticos, con una 

identidad sexuada (gender) y una envoltura textil que, 

a modo de piel, parece cubrir un cuerpo. Se diría que 

el material textil –el lienzo– ablanda el perfil de la sólida 

figura que se supone se encuentra debajo. 

Han tomado el valor de un descubrimiento arqueológico, 

se mueven en el terreno de las excavaciones; tienen 

algo de visionario, de quimérico, ya que permiten oír 

una voz largo tiempo inaudible, enterrada, que trata de 

otorgar sentido a aquello que resulta inasible: el paso del 

tiempo y la narración de nuestro tránsito por el mundo.


