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S I N  C R É D I T Ø S

1 Ante esta nueva crónica, y teniendo en 
cuenta que sigo madurando en el hielo, lo 
que me  hubiese gustado no era realizar 
solo un mero ejercicio de registro de lo 
ocurrido en la sesión crítica de Alejandro 
Simón sino también una especie de ejercicio 
de traducción. A sabiendas, de que, tal 
ejercicio de traducción pueda resultar 
imposible. Como dice María Negroni en un 
ensayo dedicado a Las Babas del diablo de 
Julio Cortázar: “más que una historia sobre 
un fotográfo y su fotografía hay aquí un 
cuestionamiento frontal a la idea de que 
la experiencia puede ser transpuesta sin 
problemas (...) el ejercicio de traducción 
al que está doblemente abocado como 
escritor y como fotógrafo 

es imposible. 
¿Qué hacer entonces?  
Seguimos con Negroni: en el juicio a que 
Cortázar la somete, la escritura se reduce, 
a lo sumo, a dar vida a un universo paralelo. 
Borges hubiera dicho” una ficción agregada 
al mundo”.

2 Me hubiese gustado trabajar la escritura 
desde lo residual (algo de lo que se habló 
en la sesión) atravesada por la soberanía y 
la noción del gasto de Bataille, el infraleve 
de Duchamp y lo infraordinario de Perec.

3. Iba a escribir una crónica junto con 
Amalia pero al final no pudo ser (tal vez 
más adelante). Eso sí me ha enviado unas 
fotos de la obra de Espaliú que no he sabido 
como encajar en este texto, tal vez,  porque 
también faltan sus palabras.  

Todos los materiales de la sesión pueden ser consultados en la web de Programa Sin 
Créditos. Está el texto que Alejandro preparó y leyó en la sesión. También, hay audios 
y hay fotos. Está claro que hablamos de diferentes tipos de registros y lenguajes pero 
para el caso que me ocupa el problema ante el que me encuentro es, ¿Cómo transmito 
la experiencia de la sesión a la escritura?  ¿Cómo expongo y me expongo a través de las 
palabras? ¿Desde dónde? ¿Cómo no caer en la redundancia? 



Alejandro comenzó exponiéndose y exponiendo las dudas y conflictos ante los que se 
encontró al preparar esta sesión. ¿Cómo montar una sesión crítica? ¿Cuál es su papel en 
ella? Le incomodaba la labor de administración (inevitable, por otra parte, al comienzo 
del proceso) en la que parecía que estaba cayendo y eso no le gustaba ya que estaban 
decayendo su deseo y su pasión. Se estaba olvidando de si mismo en este asunto y 
suspendiendo, en cierto modo, sus intereses. Para solucionar esto, trato de colocarse 
en un lugar en el que se sintiese cómodo: tomó una posición de público, entendido éste 
como activo y crítico, que como él mismo dijo: busca una experiencia y lleva en la mochila 
los libros, los objetos y los amigos de los que ha aprendido. Para seguir alimentando el 
deseo, e involucrarse e involucrarnos en todo esto, nos contó dos anécdotas (a modo 
“café” como diría Aurora Fernández Polanco) que consideraba podían ser útiles para el 
encuentro: dos maneras de entender la práctica artística. 

Mientra escribo esto me hago eco de su conflicto porque, en cierto modo, me estoy 
enfrentando a este texto de un modo parecido. La labor de gestión, que él quería evitar, 
a toda costa, es en cierto sentido, la labor de registro que yo estoy teniendo ahora y que 
también me gustaría evitar. Decía T. S. Eliot qué: ¿Dónde está la sabíduría que perdimos 
con el conocimiento? ¿Dónde el conocimiento qué perdimos con la información? 

Yo me pregunto, ¿Dónde está la pasión y el deseo transmitido en este texto? ¿Dónde 
está reflejado esto aquí en la escritura más allá de lo meramente informativo? 

La primera anécdota que nos contó Alejandro tenía que ver con la escritura o método.  
Nos habló de Roberto Frattini y como éste decía que nunca enviaría a su cuerpo a 
hablar por él. Citaba a Agamben en relación a que éste no quería atacar las estructuras 
de poder para suplantarlo sino para generar un potencia destituyente. Según Fratini la 
escritura comienza, por ejemplo, cuando nace el deseo de conocer más la vida de otra 
persona de la que uno se enamora y no es posible consumar ese amor. En ese deseo de 
imaginar una vida se pueden genarar formas alternas o subalternas de sentido. 

La otra anécdota tiene que ver con Pepe Espaliú, una forma muy diferente de usar 
el cuerpo, de poner el cuerpo en esto o la carne en el asador. De trabajar desde la 
experiencia y desde la propia vida. De cuidar y dejarse cuidar. Alejandro nos habló de 
cómo había vuelto a Espaliú, hablando con un amigo, y nos describió la manera en que 
éste entendía el arte a través de un lugar: un Peep show. Una cabina hexagonal donde 
a través de una mirilla se producía un encuentro de mirardas anónimas excitadas a la 
espera de que el cuerpo o cuerpos se hicieran presentes. La descripción de este lugar le 
pareció una arquitectura muy lúcida para describir el arte y la experiencia artística. Estas 
dos historias le sirvieron a Alejandro para consolidar su posición de público activo que, 
a su modo de ver, es también hoy el lugar de un artista. 

Después, pasó a centrarse en el taller que impartió Espaliú en arteleku un año antes de su 
muerte y salieron problemáticas relacionadas con cuestiones relativas a la representación, 
la identidad, la transmutación de la idea en forma, el dentro-fuera, lo residual, la somateca 
de Paul B. Preciado, la responsabilidad del artista...



En la alianza Pepe-Ale (su enamorado de la última semana, como dijo el propio Alejandro) 
éste encontró la calidez, el amor, el deseo y la dinámica para hacer la sesión. También, 
para transmitirlo. Podría decirse que Ale se subió a hombros de Pepe, o quizás, mejor 
dicho subió a Pepe a sus hombros no para ver más lejos sino para ver más de cerca. 
Inspirado por el taller de Espaliú en arteleku, en concreto, por la segunda parte del taller 
que llevaba por título Lo que nos queda de la idea de Dios y donde, resumiendo mucho, 
los participantes se sorteaban partes  del cuerpo humano y luego las hacían aparecer de 
nuevo como si de un milagro se tratase en la forma que cada cual creyese conveniente, 
Alejandro, sacó una tabla de madera, a modo de güija, como él mismo señaló, con una 
silueta humana dibujada y con las palabras teoría, práctica, dentro y fuera escritas en el 
alto y ancho de la madera.  Pidió a cada uno de los participantes que se pensasen a sí 
mismos y en relación a sus proyectos como una parte del cuerpo y lo dibujasen sobre la 
tabla. Hubo ombligos, piel, plantas del pie, hígados, manos, pelos, pulmones, michelines...
hubo interpretaciones posteriores del diagrama resultante pero no hay traducción de 
esos ombligos, esa piel, esas plantas de los pies, esos hígados, esas manos, esos pelos, 
esos pulmones, esos michelines...solo registro.

(Ésta ilustración está inspirada en la de Loreto Alonso para su texto: “ To luc a”, ¿Quién, 
cuándo y dónde?)
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