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Texto de la comisaria
Cambiar todo para que cambie la raíz
Me pregunto como sería poder guardar esos fragmentos de vida en los que nos sentimos plenos y darle al “repeate” siempre que quisiéramos. Tendríamos a nuestro alcance, una y otra
vez, aquella situación que un día consideramos idílica: el mismo lugar, los medios, las personas
queridas…Sin embargo, nunca sería igual porque no estaríamos viviendo el mismo tiempo. El
momento original es irrecuperable e irrepetible, por ello, lo máximo a lo que se podría aspirar
es a una copia exquisita que se deterioraría con el uso. Como las antiguas cintas de VHS que
perdían calidad en cada nueva reproducción. El hipotético disfrute periódico de esta vivencia
perfecta, acontecería diferente desde la primera repetición, porque su esencia, lleva implícita la
fugacidad. Disponer de ella invariablemente significaría perder la frescura, el grado de sorpresa
y, en definitiva, asfixiar poco a poco la emoción que la originó.
El filósofo danés Søren Kierkegaard consideraba la auténtica repetición como la fuente de felicidad del hombre, contrapuesta al pasado irrecuperable y al futuro incierto: «pues la esperanza
es un fruto sugestivo que no sacia, el recuerdo un miserable viático que no alimenta, mas la
repetición es el pan cotidiano que satisface con abundancia y bendición todas nuestras necesidades.» El pensador deseaba poder llevar a cabo aquellas acciones conocidas y amables en el
presente y, sencillamente, reiterarlas para conseguir una vida cómoda. En aras de comprobar
la posibilidad y límites de la repetición, viajó a Berlín por segunda vez y recorrió los mismos lugares en los que una vez sintió satisfacción. En seguida comprobó que nada era igual y que sus
sentimientos habían cambiado. «Así, aburrido y desesperado, pasé como una media hora, hasta
que ya no pude aguantar más y abandoné el teatro. Mi idea fija en estos angustiosos momentos
era la de que no se da en absoluto ninguna repetición.»1
No podemos descubrir una fórmula óptima e insistir en ella hasta la saciedad porque no

tenemos el control de todos los elementos que la hicieron posible en un primer momento. Las
circunstancias se modifican, el río sigue su curso y es necesario adaptarse para mantener el
buen funcionamiento de las cosas. Nuestra competencia reside en someter a un examen continuo los comportamientos y estrategias que un día dieron buen resultado con el propósito de
conservarlo: cambiar todo para que nada cambie. Y esto significa valorar el pasado, pensar el
presente, trabajar el contexto actual y modelarlo atendiendo a sus requerimientos. Perseverar
en lo que funciona, sin perder de vista su análisis, para contribuir a su enriquecimiento.

de manifestarse en la derecha o en la izquierda, así como de encararse a un componente de su
mismo partido o del contrario. ¿Acaso existe alguna diferencia? Eso se pregunta la ciudadanía,
preocupada por la disolución de unos principios firmes y marcados en cada lado. Sin embargo,
lo único que parece importar es la competición, vacía de contenido. Se ha olvidado el verdadero
motivo que dio origen a la lucha, ahora sólo queda la repetición, ansiosa, hipnótica, desenfrenada, de un patrón convertido en mantra. El poder y el deseo de poder nubla la reflexión sobre
la necesidad del cambio.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando, de forma sistemática, se repite un mismo modelo sin reflexionar sobre sus beneficios? ¿y si éste es desacertado desde el comienzo? Entonces la repetición
sólo puede traer consecuencias negativas: conformismo, estancamiento, ceguera, ineptitud,
desidia, inmovilidad. La razón de ser de la idea matriz se pierde por completo dejando paso al
mero procedimiento mecánico, una acción automatizada carente de conciencia que se sigue
realizando por comodidad.

Como apunta el escritor José Luis Pardo, el hecho de que el juego se haya convertido en fundamental para entender problemáticas serias no es una mera coincidencia. «Va de la mano de la
instalación generalizada de un nuevo régimen socioeconómico —líquido y no sólido, flexible y no
rígido— en el cual, objetivamente, las fronteras entre el ocio y el trabajo, entre las clases sociales y entre los géneros, o entre lo público y lo privado se han vuelto permeables y fluidas», pero
no en un sentido positivo, sino mostrando «el rostro infernal de la flexibilidad, la adaptabilidad y
la movilidad: el juego ha sido tan colonizado por los mismos que privatizaron y mercantilizaron
el espacio público que lo que hoy es legítimo es dudar de su potencial revolucionario, y de las
capacidades críticas de un discurso ampliamente fagocitado por sus enemigos.»2

Olalla Gómez evidencia, a través de esta impecable muestra, que la repetición es un arma de
doble filo cuyos efectos se manifiestan por acumulación. Para bien o para mal, no es lo mismo
realizar algo una sola vez que de manera obstinada. Así lo expresa la famosa frase del poeta romano Publio Ovidio Nasón, «La gota horada la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia»,
la cual se ha tomado como referencia para el nombre de la exposición sustituyendo la palabra
horadar por consumir, un verbo más acorde a la idiosincrasia de nuestros tiempos. El poso conceptual de esta cita, aplicado a la situación socio política actual, constituye el hilo conductor que
atraviesa toda la exposición. El espectador es guiado en un recorrido que arranca con piezas
más críticas y finaliza con una perspectiva esperanzadora.
La pieza La transacción consiste en una proyección que muestra simultáneamente y parejos a
políticos de diferentes partidos que han formado parte de la transición; desde La Pasionaria a
Rajoy, pasando por el Rey Juan Carlos o Santiago Carrillo. La artista hace una revisión crítica de
nuestro pasado más reciente para entender de donde venimos y en que han desembocado las
gestiones apresuradas. La política está al servicio de la economía -como insinúa el irónico título-,
muestra de ello es la subordinación de los mandatarios a la estructura capitalista dominante.
Gómez patentiza este sometimiento sistemático estableciendo un paralelismo entre el régimen
político y las reglas de un juego, en este caso, «Piedra, papel y tijera». Los representantes de
las distintas ideologías se enfrentan en una partida interminable que no entiende de ganadores
ni posicionamientos. Su aparición es aleatoria: cada personaje tiene las mismas posibilidades

Sobre las propiedades del sistema político habla la obra El estado de las cosas, una instalación
conformada por nueve urnas electorales, organizadas en grupos de tres, que contienen los
elementos protagonistas del juego anterior: una piedra, un papel y una tijera. Para tratar los
conceptos de cambio y permanencia, la artista propone una secuencia en la que el trío de objetos se transforma dos veces atendiendo, según el caso, a la forma o a la materia, correspondiéndose esta última con la esencia y la anterior con la apariencia. Así, las tres primeras urnas
contienen una piedra, un papel y una tijera reales; las segundas, un objeto de metal con forma
de piedra, uno de piedra con forma de folio y otro de papel con forma de tijeras; las terceras
alojan un elemento de plastilina con aspecto de piedra, uno de tela con aspecto de hoja de
papel y otro de madera con aspecto de tijera. El primer grupo representa las cosas tal y como
están, la realidad de una política encorsetada en la que el resultado de las urnas es fácil de
pronosticar. El conjunto situado en el medio muestra las falsas promesas de unos partidos que
aseguran grandes cambios para acabar recurriendo a las mismas estrategias, pero disfrazadas.
Se trata de un cambio lampedusiano: aquel que traza un círculo y vuelve a colocar las cosas en
su punto de inicio. Gómez identifica la situación descrita en el libro El Gatopardo de Guiusepe
Tomasi di Lampedusa -en la que se aborda el paso de la aristocracia a la burguesía siciliana del
siglo XIX- con la coyuntura actual, donde los relevos bipartidistas conducen siempre a lugares

demasiado parecidos.
«¿Para qué tenía que suceder? ¿Y qué ocurriría entonces? ¡Bah! Negociaciones punteadas con
inocuos tiros de fusil, y luego todo seguirá lo mismo, pero todo estará cambiado. (…) Sucederían
muchas cosas, pero todo habría sido una comedia, una ruidosa y romántica comedia con alguna
manchita de sangre sobre el bufonesco disfraz.»3
Esta transformación engañosa queda simbolizada en la segunda secuencia mediante el intercambio de materiales entre los elementos: parece que ha habido un cambio, pero las esencias siguen siendo las mismas (mineral, papel y metal). De igual manera, los discursos puede
aparentar ser diferentes en la boca de políticos opuestos, sin embargo, el fondo de la cuestión
permanece intacto. En el último grupo se produce un cambio real, proyectando una visión optimista del porvenir. Los elementos están hechos de materiales completamente distintos, lo cual
permite al espectador vislumbrar un desacoplamiento, una alteración en la raíz a partir de la
cual poder crecer fuertes y sanos. La forma es la peculiaridad que todavía persiste, pero tan sólo
como reminiscencia de un pasado del que al fin se ha emancipado.
A partir de este tercer conjunto se plantean reflexiones infinitas, empezando por el hecho de
pertenecer a una sucesión de temporalidades en las que esta implícito el movimiento. La secuencia remite a la oposición entre «ser» y «devenir», donde el «ser» parece referirse a los
puntos de presencia actual en reposo y el «devenir» al movimiento mismo en cuanto a que se
sitúa entre esos puntos. Estas marcas de detención del movimiento se corresponden con los
objetos, pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en el proceso de cambio? En este caso parece como
si la relación de circularidad temporal entre el acto y la potencia aristotélica hubiera dejado
paso a la concepción deleuziana donde la potencia adquiere su propia entidad. «La potencia en
el sentido aristotélico está concebida en virtud del acto y por ello es tan actual como el acto
mismo. Sin embargo, Deleuze dibuja un escenario donde la potencia se ha independizado por
completo de lo actual y ha dejado de tomarlo como referencia.»4 Mediante esta ruptura final,
Gómez propone la única manera de imaginar, de liberar la mente, de transitar de lo actual a lo
potencial, es decir, desde las relaciones de anterioridad y posterioridad, ancladas en los cuerpos, hacia unas relaciones ideales que ya no tengan una relación directa con el presente. Se
invierte así la causalidad platónica donde lo ideal (causa) es motivo de lo corporal (efecto), para
proponer al cuerpo como desencadenante de lo ideal, de lo imaginativo, de los mundos posibles.
Dejando a un lado las posibilidades mentales, interminables y potencialmente muy complejas,
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que ofrece esta pieza, a nivel visual abre dos caminos muy directos: uno pesimista, relacionado
con la repetición maquinal que experimentamos en la actualidad y otro positivo, en la que la
se apela al pueblo, a través de la urna, para que con sus votos se consiga cesar la inercia adquirida. La visión negativa enlaza con la pieza Al límite, una serie de collages que representan
tres conocidos periódicos españoles –El Mundo, El País y La Razón- ,pero desprovistos de cualquier contenido. Las paginas en blanco están realizadas a partir de la repetición de sus propios
márgenes para negar o limitar su desinformación. La artista se apropia de estrategia utilizada
por los medios de comunicación, eliminar el contenido censurando la información, y deja tan
sólo los nombres de los periódicos: conceptos vinculados a valores sociales que han quedado
reducidos a una pura fachada.
En la sala que cierra el recorrido, encontramos dos piezas que plantean una perspectiva mucho
más tranquilizadora. La instalación Por_venir consiste en ocho columnas de hormigón, cada una
con una letra de la palabra «porvenir» inscrita, de las que surgen unos hierros que se proyectan
hacia lo alto. ¿qué representan, aquello que está por erigir o los escombros de algo que nunca
llegó a ser? La artista juega con la dualidad de significados que se le pueden atribuir al elemento
portante, así como con la ambigüedad del título según la distribución de sus caracteres, para
reflexionar en torno a los futuros posibles. Si continuamos repitiendo el mismo esquema del
ayer, nos espera una obra inconclusa, fallida; sin embargo, si utilizamos lo acontecido como
base provechosa desde la que ejercitarnos, podremos fabricar el siguiente nivel sobre unos cimientos sólidos. Al igual que El estado de las cosas, Por_venir propone otras formas de imaginar
sin perder de vista un pasado no demasiado lejano, pero actualizándolo.
Las columnas son una metáfora de la conexión necesaria entre todo lo que ha ocurrido hasta
el momento actual y lo que puede pasar de aquí en adelante. La fuerza está en el ahora y en
el poder de los que lo habitamos. Esta oportunidad de generar algo nuevo se traduce en la
pieza a través de la posibilidad del visitante de desplazar las columnas. Sólo así, se conseguirá
reinventar la base que dará lugar a una estructura resistente. El espectador actúa como vínculo
esencial entre los soportes movibles que, al ser arrastrados y alterados de posición, formarán
otras palabras. Constituirán ensayos de cambios propuestos por los ciudadanos para
crear un escenario con verdadera profundidad.
El mar no como unidad abrumadora, sino como la suma de una multiplicidad de gotas de agua,
es el valor que simboliza la obra La marea. En el vídeo observamos como un policía coloca
una valla perimetral en el límite que separa el mar de la playa y, a continuación, se marcha. El

agente es hombre y blanco, máxima representación del poder. La acción simboliza el hecho de
ejercer la autoridad, muchas veces de forma violenta. La valla clavada en la arena comienza
poco a poco a abatirse, debido a la insistencia de las olas, hasta que es literalmente engullida
por la marea. La pieza es una metáfora absoluta de los movimientos sociales que han aparecido
en los últimos años, conocidos como mareas ciudadanas. Este tipo de manifestaciones demuestran su efectividad para hacer presión de una manera pacífica a través de la fuerza de la colectividad. Una sola gota es insignificante, pero unida a otras muchas ostenta el poder.
Siguiendo su inconfundible línea de trabajo crítico y comprometido, Olalla Gómez presenta
en esta exposición una lluvia de ideas que reflexionan sobre la política actual con sutileza e
ironía.
Conceptos como: cambio y permanencia, comunicación y manipulación, repetición y diferencia,
corrupción y capacidad colectiva, sobrevuelan toda la muestra calando hondo en la conciencia
del espectador que de ninguna manera permanecerá indiferente.

1. KIERKEGAARD, Søren. La repetición. JVE Psique. Argentina, 1997
2. PARDO, José Luis. No digas que fue un juego en El País digital http://cultura.elpais.com/
cultura/2014/06/25/babelia/1403713441_823934.html
3. TOMASI DI LAMPEDUSA, Guiusepe. El Gatopardo
4. PARDO, José Luis. Cuerpo sin órganos: El gesto filosófico de Gilles Deleuze. Conferencia
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THE DROP HOLLOWS OUT THE STONE | Olalla Gómez
10.09.2015 - 31.10.2015
Curator: Nerea Ubieto

Curator text
Change everything so that the root changes.
I wonder how it would be to keep all those life fragments where we feel complete and to press
replay any time we want. We would have at hand, over and over again, that situation that we
once considered idyllic: the same place, same means, same loved people… However, it would
never be the same because we wouldn’t be living the same time. The original moment is irrecoverable and unrepeatable, thus the most we could aspire for is an exquisite copy which would
deteriorate by use. Just like the old VHS that loses quality with every replay. The hypothetical
periodic enjoyment of this perfect experience would happen in a different way since the first
repeat, because its essence is fleeting. Having invariable access to it would mean losing its
freshness, degree of surprise and, in conclusion, it would suffocate little by little the emotion
that it first caused.
We cannot find out the optimum formula and insist on it ad nauseam because we don’t control
all the elements that made it possible in the first place. Circumstances change, the river keeps
flowing, and it’s necessary to adapt in order to keep the good functioning of things going. Our
competence lays in subjecting the behaviors and strategies that once worked to continuous
scrutiny with the sole purpose of conserving them: changing everything so that nothing changes. And this means valuing the past, thinking of the present, working the current context and
shaping it pay attention to its requirements. It’s persevering in what works, without forgetting
its analysis, to contribute to its enrichment.
So now, what happens when a same pattern is systematically repeated without reflecting on
its benefits? What if it is mistaken from the beginning? Repetition can then only bring negative
consequences: conformism, stagnation, blindness, ineptitude, idleness, immobility. The raison
d’être of the matrix idea is completely lost giving place to the mere mechanic procedure, an auLa marea, 2015 | 30 x 45 cm| Fotografía

tomated action void of conscience which is still carried out just out of convenience. Olalla Gómez
proves with this impeccable exhibition that repetition is a double-edged sword whose effects
come out by accumulation. For better or worse, it’s not the same to make something just once
or stubbornly. That’s how Roman poet Publius Ovidius Naso expressed in this famous quote:
“Dripping water hollows out stone, not through force but through persistence”, which has been
used as a reference for the name of the exhibition replacing the word “hollow” by “consume”, a
more appropriate verb for the idiosyncrasy of our times. The conceptual sediment of this quote,
applied to the current social political situation, becomes the conducting thread for the whole
exhibition. The spectator is guided through a journey that starts with more critical pieces and
ends with a hopeful perspective.
La transacción (The Transaction) piece consists in a projection that simultaneously shows politicians from different parties who took part in the Spanish democratic transition; from La Pasionaria to Rajoy, including King Juan Carlos or Santiago Carrillo. The artist makes a critical review
of our most recent past in order to understand where we come from and where the hurried management has led to. Politics is at the service of economy – as the ironic title suggests-, a proof
of it being the leaders’ subordination to the dominant capitalist structure. Gómez makes this
systematic subjugation evident by establishing a parallelism between the political regime and
the rules of a game: “Rock, paper, scissors”. The representatives of the various ideologies face
each other in an endless game which doesn’t concern winners nor stances. Their appearance is
random: each character has the same possibilities of showing up on the right or on the left, as
well as confronting a member of their same or opposite party. Is there any difference, anyway?
That’s what the citizens are wondering, worried about the dissolution of firm, clear principles
on each side. Nevertheless, what seems to matter is the competition, void of content. The real
motive that gave place to the fight has been forgotten, now there is only anxious, hypnotic,
uncontrolled repetition of a pattern turned into a mantra. Power and power desire cloud the
reflection about the need of change.
El estado de las cosas (The state of things) is a work that talks about the properties of the
political system, using an installation made up of nine ballot boxes, organized in three groups,
containing the main elements from the previous game: a stone, a sheet of paper, and a pair of
scissors. In order to deal with the concepts of change and permanence, the artists suggests a
sequence where the trio of objects changes twice according to the shape or material, the latter
representing the essence and the former the appearance. That way, the first three ballot boxes
all contain a real stone, sheet of paper and pair of scissors; in the second set, there’s a metal

object with the shape of a stone, a stone object with the shape of a sheet of paper, and a paper
one with the shape of scissors; whereas in the third set of boxes we can find a Plasticine element
with the appearance of a stone, a fabric element with the appearance of a sheet of paper, and
wooden element with the appearance of scissors. The first group represents things such as they
are, the reality of a corseted politics where the result of the ballots is easy to forecast. The set
situated in the middle shows the fake promises made by parties that guarantee big changes
just to end up coming back to the same strategies, but dressed up. It’s a Lampedusian change:
the one that draws a circle and put the things back to their starting point. This deceiving transformation is symbolized by the exchange of materials among the elements: there seems to be
a change, but the essence is the same (mineral, paper and metal). In the same way, speeches
can seem different when said by opposing politicians; however, the core of the question remains
intact. There is a real change in the last group, projecting an optimistic vision of the future.
The elements are made of completely different materials, which allows the spectator to catch a
glimpse of a decoupling, an alteration of the root from which to grow strong and healthy. The
shape is a peculiarity that persists but just as a reminder of a past from which it has finally
freed.
Leaving aside the mental possibilities offered by this piece, visually-wise it opens two very direct
paths: a pessimistic one, related to the mechanical repetition that we experience nowadays;
and a positive one, where the people is appealed, through the ballot boxes, to stop the inherited
inertia with their votes. The negative vision links to the Al límite (To the limit) piece, a series of
collages representing three wellknown Spanish newspapers – El Mundo, El país and La Razón –,
but devoid of any content. The blank pages are made out of the repetition of their own margins
to deny or limit their misinformation. The artist appropriates the strategy used by the media:
eliminating the content by censoring the information, and only leaves the names of the newspapers: concepts linked to social values that have been reduced to a mere façade.
In the final room, we find two pieces which bring up a more reassuring perspective. The Porvenir (Yet to come) installation consists of eight concrete columns, each with a letter of the
word “porvenir” (future), from which iron elements spring up towards the ceiling. What do they
represent? What is yet to be built or the debris of something that never came to be? The artist
plays with the duality of meanings that the bearing element can be attributed, as well as the
ambiguity of the title according to the distribution of its characters, in order to reflect about
possible futures. If we continue to repeat the same scheme from yesterday, all that awaits us
is an unfinished, failed piece of work; however, if we use the past as an advantageous base

from which to work, we will be able to build the following level on solid foundations. Just as El
estado de las cosas (The state of things), Por_venir suggests other ways of imagining without
forgetting a not-so-long-ago past, but instead updating it.
The sea, not as an overwhelming unity but as the sum of a multiplicity of water drops, is the
value represented by the work La marea (The tide). In this video, we can watch a police officer
placing a perimeter fence in the limit between sea and beach and leaving right away. The officer
is a white man, the maximum representation of power. The action symbolizes the exertion of
authority, many times in a violent way. The fence stuck in the sand starts to fall little by little,
due to the perseverance of the waves, until it is literally gulped down by the tide. The piece is
an absolute metaphor of the social movements that have appeared in recent years, known as
human tides. This kind of demonstrations shows their effectiveness to pressure in a pacific way
thanks to the strength of collectivity. A sole drop is insignificant, but together with many others
they have the power.
Following her unmistakable line of critical and committed work, Olalla Gómez presents in this
exhibition a storm of ideas which reflect on current politics with subtlety and irony. Concepts
such as change and permanence, communication and manipulation, repetition and difference,
corruption and collective ability, overfly the whole exhibition taking on deeply in the spectator’s
conscience – who will not remain indifferent.
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