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Desocultamiento de la (in)conciencia

Introducción

 “Desocultamiento de la (in)conciencia”  se refiere a la mani-

festación  de la relación entre ciudad  con el individuo que 

la habita. En este sentido es probable que ningún concepto 

exprese mejor  la esencia de dicha relación que el de “fragi-

lidad”

Esta fragilidad se encuentra protegida, de algún modo, bajo 

capas de concreto y asfalto, escondida bajo imágenes que 

prometen felicidad. Sin embargo no pocas veces queda de-

jada a la vista, desnuda en medo de la urbe, permitiendo 

presenciar en plenitud su frágil esencia impregnada en el 

(in) consciente de nuestra subjetividad. 

Al manipular el objeto manipulador por excelencia, el ob-

jeto publicitario,  resultaría quizás la manera más propia de 

nuestra época para la realización artística, pues apuntaría 

precisamente al desocultamiento de la (in)conciencia cultu-

ral que subyace a nuestra era. Y no solo esto, el deshacerse 

del contenido material mediante su transformación, dejan-

do ver tan solo su forma, tiene el doble sentido de modificar 

la historia del objeto, y al mismo tiempo, se orienta hacia 

la historia del observador. El individuo moderno encontrán-

dose con el objeto innovador en una relación que obliga 

la exposición de lo inefable de cada uno, que, dicho sea de 

paso, es lo sustancial.
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Vista de la exposición
en Sala Juan Egenau, 2013

Fundamentación 

Esta exposición hace patente una particular transformación 

de objetos a través del tiempo, que va desde su origen prác-

tico, esto es, desde aquello para lo que fueron concebidos, 

hasta su condición de residuo (de recuerdo) en el que pier-

den su razón de ser. Así, libres de su función inicial, estos 

recuerdos se transforman en objetos de apreciación pura-

mente estética, dispuestos a la reinterpretación de su forma, 

y de su relación con el entorno. De este modo queda en 

evidencia como el tiempo, en su inexorable paso transfor-

mador, permite poner en operación el verdadero acontecer 

de las cosas.

Lo importante no es tanto “dar testimonio” del objeto, sino 

mostrar su carácter de metáfora del dilema de nuestra exis-

tencia moderna. Ahora bien, estas representaciones se for-

man inconsistentes entre las imágenes y una realidad indivi-

dual insatisfecha, encuentran una manifestación metafórica 

cuando las estructuras que sostienen dichas imágenes no 

logran mantenerse en el tiempo.

La representación del esqueleto del cartel, la tramoya ele-

mental y burda que sujeta a estos perfiles de objetos, deja 

en evidencia esta metáfora no pocas veces dejadas a la vista, 

desnudas en medio de la urbe, y con ello ponen en mani-

fiesto la naturaleza falsa del mensaje, develando así su ver-

dadero artificio, su verdadera fragilidad.
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 Por otra parte me parece interesante abordar la mirada sub-

jetiva de estos espacios, ver la belleza transfigurada y supri-

mida del soporte publicitario como componente arquitec-

tónico (en el espacio urbano) que con el pasar de los años se 

va descascarando y mostrando su real estructura, la tramo-

ya, convirtiéndose en un ente inmutable que se mantiene 

a través del tiempo, diluyéndose los límites entre pasado y 

presente.

“Allí donde el deterioro de lo urbano encuentra su lugar po-

demos renunciar a la mirada de lo cotidiano y volvernos so-

bre la apreciación de los objetos en su forma. ¿Y qué vemos 

entonces? El residuo nubloso de un aviso publicitario, de un 

poste de luz, de calles, de puentes y edificios, todos anun-

ciando el desgastado devenir de nuestra ciudad.”

                                                                                                                                 

 Rodolfo Aldea.
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