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8ÉXODO Y GÉNESIS DE LAS SOMBRASRÉMORA



Rémora surge de la inquietud generada desde la deuda y el 

compromiso pero, sobretodo, desde el amor, con la intención 

de renovar la percepción de un acontecimiento del pasado en 

una persona determinada. Un ejercicio de empatía y acerca-

miento, en un camino intrapersonal que se articulará en base 

a unos símbolos que actuarán como precursores para estable-

cer el cambio.

La investigación concluye con la formalización de una pieza 

audiovisual en la que se expresará la intención de ofrecer 

este mensaje al receptor principal.

Rèmora sorgeix de la inquietud generada des del deute i el 

compromís però, sobretot, des de l'amor, amb la intenció de 

renovar la percepció d'un esdeveniment del passat en una 

persona determinada. Un exercici d'empatia i acostament, en 

un camí intrapersonal que s'articularà en base a uns símbols 

que actuaran com a precursors per establir el canvi.

La investigació conclou amb la formalització d'una peça 

audiovisual en què s'ha d'expressar la intenció d'oferir 

aquest missatge al receptor principal.

SACRIFICIO

PADRE
[ Palabra clave 2 ]

—

[ Palabra clave 1 ]
—

( CAT )

( ES )

Rémora arises from the concern generated from debt and com-

mitment but above all, from love, with the intention of re-

newing the perception of a past event in a specific person. 

An exercise in empathy and approach, in an intrapersonal 

path that will be articulated based on symbols that will act 

as precursors to establish change.

The research concludes with the formalization of an audiovi-

sual piece in which the intention of offering this message 

to the main receiver will be expressed.

[ Palabra clave 4 ]
—

( EN )

[ Palabra clave 5 ]
—

[ Palabra clave 3 ]
—

CULPA

AMOR

PERDÓN
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“Hazlo, lo tienes en tus manos, y si sale bien,  
puede que incluso arregles algo que lleva  
demasiado tiempo roto”. 

Me interesan los débiles.

Siempre me han gustado las personas  
incapaces de adaptarse a la realidad pragmática.  

El hombre débil no es un luchador 
que se enfrenta a sus demonios,  
o al menos, no como lo harían  
los héroes de los mitos clásicos.

Me refiero al débil como al portador  
de una mancha oscura,  
un dolor intrínseco, que solo encuentra  
el modo de sanar con la redención o el sacrificio,  
ya sea por un principio espiritual  
o por salvarse a sí mismo.

Cuando mi padre tenía 11 años,  
rompió la ventana de un vecino y mi abuelo,  
al enterarse, se decepcionó tanto  
que dejó de hablarle como castigo. 

Días después, mi abuelo se ahogó en el mar  
en una tarde de fuerte oleaje mientras pescaba.

No hubo una reconciliación,  
no hubo perdón, ni hubo tiempo.

Solo heridas.

Largo y tendido estuve pensando qué podía contar, cómo 
debía abordar este proyecto. Fueron muchas las ideas que 
cohabitaron en mi cabeza, pero nunca hubiese imaginado 
que hablaría de algo real, íntimo, nacido en el seno de mi 
familia.  Pasó por mi interior como un susurro y se aferró 
a mi cabeza con tanta fuerza que hasta soñaba con ello.

Pensé:
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Esa herida será la piedra angular de 
esta historia, y para esculpirla, debo 
empezar hablando del mito del héroe. 

Su origen nace de la debili-
dad, del deseo de devenir su fortaleza 
y del camino de adversidades que 
debe tomar hasta hallarla.

El viaje de este, también 
conocido como Monomito, es un 
término acuñado en El héroe de las 
mil caras (1949) por Joseph Campbell, 
antropólogo, escritor y mitólogo, para 
definir un modelo básico en relatos 

sobre periplos en los que se dispone 
una travesía que dará lugar a la evo-
lución y transformación del hombre 
a héroe. Dicho viaje se adhiere y se 
complementa junto al mito homóni-
mo, conocido en la Grecia Clásica, en 
Roma, en la Edad Media e incluso en 
las tribus primitivas, que puede variar 
mucho en detalles narrativos, pero 
comparte una estructura similar: el 
nacimiento milagroso, la fuerza sobre-
humana, las luchas triunfales contra 
el mal y la heroicidad que desemboca 

La raíz 
y el silencio

en sus muertes. Sin embargo, sus 
muertes, no solo pueden ser fruto de 
su derrota frente al infortunio, como 
actos nacidos de su propia voluntad, 
sino que también pueden tratarse de 
un sacrificio para demostrar fidelidad 
y valía a las figuras tutelares que 
 las mantienen sometidas bajo su 
yugo de poder.

Aquiles tenía a Quirón, Teseo 
a Poseidón, Hércules a Zeus. Fueron 
sus sabios maestros y los heraldos en 
sus caminos del héroe.

En el libro Carta al padre (2014),  
Kafka, arranca de la siguiente manera: 

“Me preguntaste una vez por 
qué afirmaba yo que te tengo 
miedo. Como de costumbre, no 
supe qué contestar”.

Pienso que todo hijo se ha visto abru-
mado por su padre en algun momento 
de su vida. El padre como portador 
supremo de la razón, de la autoridad. 
Implacable e inalcanzable. De manda-
to poco menos que divino.

Poco sé sobre mi abuelo, 
sobre el hombre, sobre el padre. Su 
imagen se construye desde el pasado 
y permanece en el presente como un 
halo vaporoso, cada vez más difuso por 
la ineludible brecha del tiempo.

Lo que sí sé, es que era rudo 
y exigente, que se forjó a sí mismo con 
trabajo, voracidad y sacrificio,  
y eso esperaba de su propio hijo, quien 
no pudo demostrar aquello que se le 
exigía, ni por tiempo ni por madurez.

Los dioses esculpieron a sus 
hijos a imagen y semejanza, pero golpe 
a golpe no se esculpe, se destruye. 

En conversaciones íntimas, he podido 
saber con certeza, que mi padre tuvo 
una educación rigurosa y recta. Esta 
severidad dio paso a que la atracción 
y el rechazo, el respeto y el desprecio, 
el miedo y la fascinación, se entrela-
zaran entre ambos cuando el padre 
pretendía imponer su palabra, ajena a 
la naturaleza del hijo. Si retuerces una 
rama con demasiada dureza, al final,  
se rompe.

Su marcha antes de tiempo 
dejó huérfano de propósitos a un hijo 
que veía en su padre el reflejo de la 
verdad y el querer, pero también de la 
soberanía y el poder. 

Lo arrastró la corriente, y lo 
que regresó fue un vacío lleno de dolor 
y culpa, incrustado en las olas que 
arremetian en la conciencia de su hijo 
como fuertes latigazos.

Por el momento en el que  
se produjo la pérdida y el conflicto  
aún existente que había entre ambos, 
esa fractura provocó un cambio en 
el paradigma y en la percepción del 
mundo en el que el niño había vivido 
hasta entonces. Fue el nacimiento  
de su silencio. 

Irvin Yalom, catedrático de psiquia-
tría existencial y escritor, dijo en 
Verdugo del amor (2013) que morimos 
dos veces, una cuando dejamos de res-
pirar y otra cuando alguien pronuncia 
nuestro nombre por última vez.

En boca de mi padre, son 
pocas las veces que he escucha-
do nombrar a mi abuelo. Solo con 
pronunciar su nombre se le quiebra 
la voz. Puedo percibir con claridad 
que la falta de palabras no se deben 
al desapego, al contrario. Se trata de 
un dolor recóndito, que lo corroe por 
dentro como la carcoma.

Lo que deseo ofrecerle con este pro-
yecto es la oportunidad de encontrar 
su valentía para apartar el velo gris 
que tiene ante sus ojos y poder em-
prender su camino del héroe,  perpe-
tuando su amor, solo el amor.

Abandonar el yo, sacrificar el ser. ◼
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— 1973 —

ÚLTIMA FOTOGRAFÍA A MI ABUELO SALVADOR  

ANTES DE SU MUERTE, TENÍA 33 AÑOS

— 1954 —

MI ABUELO A LA IZQUIERDA, JUNTO A SU HERMANO
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— 1957 —

MI ABUELO A LOS 24 AÑOS

— 1957 —

MI ABUELA A LOS 19 AÑOS
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— 1961 —

MIS ABUELOS VOLVIENDO DEL CAMPO

— 1961 —

MIS ABUELOS EN BARCELONA
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— 1962 —

MIS ABUELOS EN EL ESTRENO DEL PRIMER CINE DEL PUEBLO

— SIN FECHA —

MI PADRE LE HACE UNA FOTO A SU GATO
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— 1965 — 

TERCER CUMPLEAÑOS DE MI PADRE

— 1970 — 

MI MADRE, SOBRE EL COCHE DE MI ABUELO MATERNO
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— 1970 —

MI TÍO A LA IZQUIERDA, JUNTO A MI PADRE

— 1974 —

MI ABUELA Y SUS HIJOS FRENTE A LA LÁPIDA DE MI ABUELO
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— 1974 —

MI PADRE A LOS 11 AÑOS EN EL FUNERAL DE SU PADRE

— 1982 —

MI PADRE EN ALMERÍA, A LOS 19 AÑOS





Se va mitigando el clamor, 
el tronco se torna ceniza y con ella el humo, 
el que sabía que llegaría, 
con el que tejeré mi destino, 
con el que procuraré olvidarte, 
llega y se vuelve niebla, 
no, 
no fuerces ni el corazón ni el alma, 
no intentes verme, 
contempla abatido y atónito  
el cotidiano espectáculo del fin del amor, 
mira en mí la prepotencia de un ser  
en la lucha contra el dolor, 
aun a sabiendas de que me corroerán las entrañas 
 los abrazos sin hallarte, 
volveré a fabricar mi sonrisa de barro, 
emergerá un ignominioso orgullo  
de las heces que hace tan sólo unos minutos fue, 
se impondrá la hipocresía del olvido del querer en mí, 
mientras se disipan las brumas seré piedra, 
se hará la luz y no seré, 
tal vez tú seas.

León Manso Come Mierda (2015)
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Aún a riesgo de no acercarme lo más 
mínimo a la intención real de su autor, 
me aventuraré a ofrecer mi propia 
lectura de Burning (2018), del coreano 
Lee Chang Dong.

Se nos muestra a un chico 
con mucho talento, sin recursos, que 
quiere ser escritor, pero aún no ha 
escrito nada. Los personajes que se 
cruzan en su camino le animan a que 
escriba sobre su padre o sobre un 
desconocido que ha tenido una vida 
emocionante. Pero lo que realmente 
debe hacer es escribir sobre sí mismo, 
dar un paso al frente y renunciar a lo 
que lo mantiene aferrado.

Es un proceso de creación.  
La construcción de su futuro. Y es 
precisamente lo que mi padre, el niño 
que perdió su camino, debe hacer.

En la mitología egipcia, por 
vez primera, y posteriormente en dis-

tintas civilizaciones como la china o la 
japonesa, aparece el ave Fénix, de gran 
poder y longevidad, quien muere entre 
las llamas para poder renacer de sus 
propias cenizas, más fuerte, más bella.

Encuentro una conexión 
entre el sacrificio y el ave Fénix a partir 
del mito de Prometeo.

Prometeo debía crear la hu-
manidad y proveerla de todo aquello 
que fuera necesario para vivir. Enton-
ces otorgó un don a los hombres, la 
capacidad de hacer fuego. Era lo más 
valioso que podía haberles dado. Sin 
embargo, Zeus se enfureció ante tal 
osadía, puesto que lo consideraba un 
elemento divino y castigó a la humani-
dad a vivir sin fuego. Prometeo se sa-
crificó por los mortales, sabiendo qué 
significaría su muerte, robó la llama  
de los dioses para entregársela  
a la humanidad.

Zeus se vengó con un engaño, ofre-
ciéndole a Epimeteo, hermano de 
Prometeo, a Pandora como obsequio, 
quien poseía la caja que albergaba 
el caos y las desgracias del mundo. 
Finalmente, Prometeo fue capturado y 
condenado a un sufrimiento eterno.

Realizó su catábasis, el 
descenso a los propios horrores, una 
expedición a los infiernos y luego fue 
purificado por el horror y la calami-
dad, pero siguió su camino y se sacrifi-
có por un propósito.

El mito del Fénix contempla 
un fondo alentador y glorioso, mien-
tras que el de Prometeo es desdichado 
y catastrófico, pero ambos comparten 
fortaleza y entrega hacia la voluntad 
de renacer desde el fuego y la muerte.

De estos dos términos,  
hablaré más adelante.

Sacrificio,
culpa y perdón

Prometeo entregando el fuego a la humanidad (1817), de Heinrich Füger.

4 6ÉXODO Y GÉNESIS DE LAS SOMBRAS 47RÉMORA CAPÍTULO 2 EL HIJO SACRIFICIO CULPA Y PERDÓN



Debo aclarar que el motivo por el 
que me aferro a los mitos clásicos 
para generar conexiones y establecer 
un camino en el desarrollo de esta 
historia, se debe a mi percepción de 
estos como el precedente de toda una 
constelación de simbologías, y lo que 
le sigue, como las religiones abraha-
micas, las considero creencias que 
comparten formas de expresión, pero 
derivadas, transformadas o incluso 
adulteradas de la forma original.

Estos cimientos se vinculan 
y dialogan con referencias literarias 
y cinematográficas contemporáneas, 
que me sirven para consolidar el 
discurso del relato. Además, en este 
espacio expongo una serie de fotogra-
fías que he realizado con la intención 
de reforzar el significado simbólico 
que busco reflejar en base a lo apren-
dido de estos referentes.

Aun así, tengo en cuenta 
que la mayor parte de mi familia es 
religiosa, y por lo tanto, debo po-
ner énfasis en algunos símbolos que 
beben directamente del catolicismo, 
para que el receptor principal, que es 
mi padre, pueda sentir en sus carnes 
el peso de los acontecimientos ◼

El escritor y poeta Robert Bly plantea 
en Iron John: Un libro sobre la mascu-
linidad (1994), algunas causas para el 
fenómeno de la catábasis, entre las que 
se encuentra la pérdida de la figura 
paterna y la estigmatización de lo sen-
sible y lo emocional en los hombres en 

nuestra cultura occidental.  En su libro 
busca recuperar y poner al descubierto 
una imagen sobre la masculinidad, que 
había sido oscurecida, y condenaba los 
valores más íntimos y auténticos del 
ser humano en el hombre.

Conocer el dolor a una tem-
prana edad, es la pérdida de la inocen-
cia, y más aún si ese dolor se nutre de 
sentimientos de culpa.

Mi padre se vio obligado a 
matar al niño y despertar al hombre. 
Crear una coraza a su alrededor, man-
tenerse firme, fuerte y avanzar. Era el 
único camino y lo que se le exigía.

En algunos rituales de inicia-
ción de tribus primitivas, como en el 
caso de los aborígenes australianos, se 
obligaba a niños, varones y hembras, 
a despojarse de sus padres y vagar por 
el desierto, solos y sin ayuda. De este 
modo se les forzaba a convertirse en 
mujeres y hombres. Arrancar de la raíz 
y construir su propia senda.

Convivir con esta carga es 
un arma de doble filo que conlleva 
un gran riesgo. La herida permanece 
abierta demasiado tiempo y uno se 
acostumbra a ella. De algún modo, es 
lo que expresaba Nietzsche en Más 
allá del bien y del mal, aforismo 146 
(2020) cuando afirmó: 

"Quien con monstruos lucha 
cuide de no convertirse a su vez 
en monstruo. Cuando miras 
largo tiempo a un abismo, tam-
bién éste mira dentro de ti”.

Por eso se le implora al hombre débil 
un gesto de valentía, un sacrificio. 
Que cambie su mundo.

Para entender lo que conlleva 
vivir con el dolor de algo que nun-
ca sanó, Begoña Román, doctora y 
profesora en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de Barcelona, nos 
muestra en su artículo Sobre perdón 
y reconciliación: Algunas reflexiones 
desde la ética (2014)  el perdón como 
un paso previo, indispensable y ne-
cesario, para la reconstrucción de la 
identidad. Es la forma de amar más 
excelsa y extraordinaria propia del 
ser humano. Poder hallar la paz con 
uno mismo requiere de un tiempo de 
peregrinaje interior, muy personal. Se 
debe comprender que el perdón y la 
reconciliación no tienen por qué estar 
vinculados con la culpa.

Mi padre no es responsable 
de lo que le sucedió a mi abuelo,  
pero creo que sigue cargando el peso 
de su muerte por haberle decepciona-
do, por no poder despedirse ni encon-
trar una última palabra de amor antes 
de su abandono, y esto se traduce en 
un lastre de dolor de por vida.

Ciertamente, es más difícil 
hallar consuelo o claridad cuando no 
hay rostro, cuando no hay nadie que 
te ofrezca respuestas.

Por eso, lo más complicado 
es perdonarse a uno mismo, superar 
que uno sea víctima y victimario,cam-
biar la percepción del prisma, exige 
un alto nivel de desarrollo personal. Flores en el cuerpo (1973) Ana Mendieta

Limítrofe a esta visión desde el racio-
cinio, coloco la postura del doctor Carl 
G. Jung, médico, psiquiatra, psicólogo, 
ensayista y una figura clave en la etapa 
inicial del psicoanálisis onírico, quien 
nos explica en su libro El hombre y sus 
símbolos (1997), el misterio del sacrifi-
cio humano ofrecido.

Se trata de un modo de salva-
ción, a través de un ritual de autocono-
cimiento metafísico, que nos ofrece el 
camino de una nueva vida a partir de 
la muerte, entendiendo esta como un  
nuevo comienzo.

Esto se consigue recono-
ciendo el dolor y entregándose a uno 
mismo y a sus miserias, desde la fe y la 
espiritualidad, desprenderse de todo, 
librarse del poder del ego y volver al 
propio origen.

Estas palabras las encuentro 
visualmente representadas en la obra 
Flores en el cuerpo, de la serie Siluetas 
(1973) de Ana Mendieta, donde vemos 
cómo la artista consigue que su cuerpo 
vuelva a ser parte de la naturaleza, 
reencontrándose con sus orígenes y 
produciendo una fusión íntima. Para 
mí, este trabajo ejemplifica la renova-
ción vital. El hecho de florecer, supone 
implícitamente que antes de la flor solo 
había tierra. Es el ciclo de crecimiento, 
maduración y muerte, para después dar 
paso a la vida en un circuito infinito. ◼
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“Porque a veces el hombre no es un hombre. Es un niño. Un niño que ha 
 escapado de los lobos, un animal de las sombras. Invisible, silencioso,  

que vive en un mundo que nadie ha visto jamás. Un mundo de luciérnagas.  
Vistas sólo como un fulgor por el rabillo del ojo, desvaneciéndose  

al tiempo que vuelves la cabeza”.

Mystic River, Clint Eastwood (2003).

ABISMO
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Madre, luz
y sombra

Busco entre los símbolos el modo de 
representar la herida que mi abue-
lo dejó a mi padre, pero también el 
camino que debe tomar para encon-
trar el perdón y poder vivir en paz 
consigo mismo. Es entonces cuando 
llega a mis manos el trabajo de Héctor 
Mediavilla, fotógrafo documental que 
aborda estudios antropológicos sobre 
la construcción de la identidad en 
grupos humanos singulares, quien me 
brinda la oportunidad de comprender 
el valor del Temazcal:

“Se trata de un ritual impreg-
nado de conocimientos astronómicos y 
antropológicos precolombinos, que ofre-
ce un alto valor terapéutico.

Físicamente, es un baño de va-
por con remedios a base de hierbas para 
ayudar a eliminar toxinas y equilibrar 
varios procesos metabólicos.

Las altas temperaturas tam-
bién facilitan la revitalización y repa-

ración celular. La estructura temazcal 
de forma hemisférica representa el 
útero de nuestra Madre Tierra en el que 
las piedras volcánicas llamadas abuelas 
tienen sabiamente el código genético 
de la historia de nuestro planeta. Así, 
además de los beneficios físicos, esta 
experiencia puede ayudarnos a romper 
fronteras, superar miedos, desbloquear 
emociones y liberarnos de creencias 
falsas, que nos facilitan la unión del 
hombre y la tierra en un renacimiento 
espiritual.

Cuando se ingresa en un lugar 
húmedo, cálido y oscuro, se conecta 
inmediatamente con nuestras emocio-
nes y nos liberamos de las viejas cargas 
y obtenemos una mente y un corazón 
más abiertos.

El temazcalero dirige la cere-
monia con el apoyo del "hombre de fue-
go", quien está a cargo del fuego, para 
calentar las piedras abuelas y presen-
tarlas dentro del temazcal. Un espacio 

donde la gente canta, llora, reza, habla, 
sufre y sana. 

Asistir a un Temazcal es un 
proceso de desarrollo personal que cul-
mina en un renacimiento espiritual en 
el cual, cada uno es responsable de cómo 
lidiar con su peor enemigo: uno mismo”.

[ Texto adaptado de la web 
de Héctor Mediavilla ]

Todo lo que contempla este 
ritual es de vital importancia para 
plasmar lo que amparamos como seres, 
desde la búsqueda de la redención, 
hasta la voluntad de reanudar el camino 
propio. La materialización del resurgir, 
abandonando el pesar.

Llegados a este punto, con 
tal de darle sentido a lo que preten-
do expresar, me veo en la necesidad 
de construir una casa para así poder 
trasladar las bases del Temazcal hacia 
el discurso que deseo articular sobre la 
herida y su cauterización. ◼

Fotografías de Héctor Mediavilla sobre el ritual Temazcalí.
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Para mí, la casa y el ser que la habita están 
indudablemente conectados, porque la casa 
alberga la esencia de cada uno. Representa 
todo lo que nos define. Somos nosotros mis-
mos y es nuestra madre cuando nos da cobijo 
y protección.

No obstante, también concibo la 
casa como una celda, el rastro de una vida y el 
lugar íntimo donde se esconden las heridas.

“Un prisionero que ha pasado toda su 
vida encerrado reconoce que al prin-
cipio odiaba los muros que lo rodean, 
pero luego se acostumbra, y al cabo 
del tiempo, depende de ellos”.

Frase adaptada de Shawshank 
Redemption (1994).

Esta idea la podemos intuir en El caballo 
de Turín (2011) de Bela Tarr, película de un 
costumbrismo terriblemente crudo, en la que 
se palpa el vacío más absoluto. Un padre vive 
junto a su hija en una casa, a resguardo de un 
temporal incesable pero lentamente, incluso 
estando dentro de su casa, son consumidos 
por una oscuridad agónica. El vacío invade 
sus vidas y su hogar. Reafirmando las palabras 
de Nietzsche, el abismo les devuelve la mira-
da. Ya no hay refugio. Debieron salir de ese 
hogar mucho tiempo atrás, sin resignación, 
huir y hacer frente a la extenuación. 

Es lo que le intento ofrecer a mi 
padre: una salida.

La casa es la caja de Pandora, el cus-
todio de su dolor y también el útero donde se 
estará gestando su nuevo ser, que dará a luz 
luego de haber purificado su yo interior. Un 
espacio de transición, donde conviven el final 
y el inicio de un nuevo camino.

Cuando hay oscuridad en el exterior 
necesitamos una luz para iluminar nuestro 
hogar, pero cuando hay luz, podemos pres-
cindir de ella. Es una dualidad permanente-
mente existente entre luces y sombras, algo 
de lo que habla Junichiro Tanizaki en su libro 
El elogio de la sombra (2014) . F
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Para la construcción de la casa, me 
baso en las obras de Christian  
Boltanski, comprometidas con el  
pasado, la memoria y el presente.

El artista exponía objetos de 
su niñez, para que, a través de ellos, 
el espectador tomara contacto con la 
realidad y pudiera viajar en el tiempo. 
Dar forma a la ausencia a través de 
la presencia. Buscar revivir la desa-
parición a través de la esencia que se 
impregna en la materialidad.

De este modo, la casa genera 
una simbiosis con mi padre y juntos  
se precipitan hacia un mismo fin: el fuego.

El fuego es un elemento que 
destruye, pero también purifica y libera 
al individuo de todo aquello que lo 
mantiene atado y oprimido. Como 
expresaba el doctor Carl Jung, dejando 
atrás viejas cargas.

Es, sin duda, una reinterpreta-
ción del ritual temazcalí.

“Se dice que el faisánido es un 
pájaro que experimenta todo 
el tiempo en un instante y can-
ta una canción de amor, ira, 
temor, alegría y tristeza, todo 
a la vez. Todo mezclado en un 
sonido extraordinario”.

I Origins (2014), Mike Cahill.

Así es como concibo la gestación del 
nuevo ser, efímera, que dura lo que la 
madera de la casa tarda en ser consu-
mida por el fuego, como un sueño de 
humo y cenizas, de dolor y de gloria 
dentro de uno mismo. Quemar la 
casa significa acabar con algo sagrado, 
con la construcción de una vida, pero 
también es el modo de erigir nuevos 
cimientos.

Dejar que “Ella” sea quien 
entregue el fuego, como Prometeo, y 
encienda la llama que dibuje el camino 
de la resurrección de mi padre, convir-
tiéndolo en un pasado que arde sobre 
escombros, un final que es un princi-
pio, como en el mito del Fénix. ◼

CASA / TEMAZCAL

‡

HOMBRE / HOMBRE

‡

MUERTE / TEMAZCALERO

‡

FUEGO / FUEGO

‡

AGUA / AGUA

‡

LIBERACIÓN / PURIFICACIÓN
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Ghost in the Shell (1995), Mamoru Oshii

“¿Y ahora, hacia donde va un recién 
 nacido?” Ghost in the Shell (1995),  
de Mamoru Oshii, termina con  
la frase anterior.

Kusanagi es una cyborg que 
pasa toda su existencia preguntándose 
quién es, anhelando un alma, un pasado, 
un futuro y una realidad no programada. 
Su cuerpo es la cáscara de un circuito 
eléctrico, pero al final, consigue huir. 
Se desvía del camino para el que estaba 
destinada y se entrega a la muerte 
para renacer en un nuevo cuerpo entre 
plumas de ángel y símbolos de resu-
rrección, del mismo modo que Roy, 

el replicante de Blade Runner (1982) 
de Ridley Scoot, quien deja volar la 
paloma blanca que tenía entre sus 
manos al morir, simbolizando el alma 
que nunca tuvo, después de revelarse 
contra su creador por haberlo conde-
nado a una existencia caduca y hueca, 
de falsos recuerdos implantados.

Se trata de la liberación de  
su no-espíritu. ¿Qué te hace humano?  
La consciencia.

Los humanos, a diferencia de 
los androides, tienen consigo el peso 
de una vida y cuando el cuerpo se des-
truye, lo que prevalece es el espíritu.

Entendamos esta palabra como la 
parte racional donde reside el pensa-
miento, el principio generador de la 
inmaterialidad y el ser.

Por eso, la catarsis de mi 
padre solo se puede orquestar desde 
la consciencia, aquello que nos hace 
seres de aquí y ahora, pero sin perder 
de vista el faro que nos recuerda de 
dónde proviene la esencia inherente 
de nuestro ser: La memoria humana.

Una catarsis que en su forma 
de representación empieza por que-
mar la casa, abrir la caja de Pandora  
y liberar sus demonios.

La memoria 
y el tiempo

Angels for the millennium (2001) Bill Viola.

En noviembre de 2019 fui a ver la exposición Espejos de  
lo invisible de Bill Viola, en la Pedrera.

Allí se explicaba que cuando el artista era un 
niño, estuvo a punto de morir ahogado.

Decía que, en el fondo del lago, cerca de la muer-
te, sintió una enorme sensación de paz.

Esta confrontación con el fin la aprecio con 
claridad en Angels for the millennium (2001), cuando se 
ve como alguien se sumerge hasta las profundidades, 
vulnerable, rodeado de oscuridad en lo más hondo de su 
ser, pero a un paso de realizar su ascenso, nadar hacia la 
superficie y volver a respirar.

Es la culminación de la opresión y el sufrimiento.
La liberación de las pasiones después de la agonía.

8 8ÉXODO Y GÉNESIS DE LAS SOMBRAS 89RÉMORA CAPÍTULO 4 ESPÍRITU LA MEMORIA Y EL TIEMPO



9
0

C
A
P
Í
T
U
L
O
 
4

E
S
P
Í
R
I
T
U

L
A
 
M
E
M
O
R
I
A
 
Y
 
E
L
 
T
I
E
M
P
O









Narcisos, Óscar Muñoz (2014).

Cuando era un niño, junto a mis padres, plantamos un álamo 
blanco (populus alba) en el jardín de casa. Lo he visto crecer, 
pero parece que el tiempo no pasa de la misma forma para 
nosotros dos. Lo que para uno es una eternidad, para el otro 
puede ser un suspiro, como una herida, que puede cicatrizar 
con una costra a los pocos días o puede permanecer abierta 
toda una vida. Me resulta difícil discernir entre el tiempo y la 
vida, algo que puede dilatarse tanto y a la vez tan poco.

En la serie Protographyes (2006-14) de Óscar Mu-
ñoz, artista que crea a partir de fotografías e imágenes que 
implican muerte y memoria, se encuentran dos obras que 
atraen mi atención por encima de las demás. La primera se 
trata de Narcisos, un autorretrato, a partir del reflejo de uno 
mismo sobre el agua que sostiene entre sus manos, que actúa 
como superficie especular. Poco a poco se ve como el agua se 
escurre entre sus dedos y se va desvaneciendo su rostro. Lo 
veo como el reflejo de lo vivido, el rastro de una vida que no 
escapa al tiempo.

El paso de ese tiempo conlleva memoria, pero 
también pérdida. El olvido incidental es el que se produce sin 
la intención de olvidar. Queremos mantener ese recuerdo, 
pero tarde o temprano las imágenes se vuelven borrosas o se 
distorsionan, pierden nitidez.

“Siempre me he preguntado cuál es la función del 
recuerdo, que no es lo contrario del olvido, sino su 
reverso. Reescribimos la memoria igual que reescri-
bimos la historia.
¿Cómo acordarse de la sed?”

Sans Soleil, Chris Marker (1983).

En esta frase encuentro la importancia de lo men-
cionado anteriormente. Aunque exista un decaimiento de la 
huella y veamos con menos claridad, persisten las emociones, 
las sensaciones de lo vivido. El verdadero valor está en la 
esencia de los recuerdos.

Y la esencia que guarda mi padre se alimenta del 
amor. Por eso, creo que sería un engaño decir que su renaci-
miento significa olvido y dolor. Más bien se trata de recuerdo 
y perdón. La manera en la que decida ver su nuevo mundo 
tendrá su eco, igual que una campana, pulirá o rasgará el firma-
mento.

El recuerdo nos hace presentes, el pasado se pro-
yecta desde la memoria, y así es como avanzamos hacia un 
futuro latente.

Una vez que rompa el vínculo entre la memoria y 
la huida, aunque solo sea una vez, podrá sanar las heridas. 
Como una adaptación del pensamiento Descartiano:  
“Recuerdo, luego existo”.

Para explicar esta afirmación, me sirvo de la segunda obra de 
Óscar Muñoz que me interesa, titulada Los alientos (1995).

En ella vemos un espejo metálico que refleja 
nuestro rostro, pero al poner nuestro aliento sobre el 
espejo, por un instante, vemos como nuestra imagen des-
aparece y se rebela  la imagen de otra persona grabada en 

el metal, generando un diálogo entre mirarse a sí mismo 
y mirar al otro. Lo espectral se hace presente y nos da la 
oportunidad de  realizar  un ejercicio de análisis introspec-
tivo que facilita la recuperación del vínculo con el pasado  
y la posibilidad de generar una nueva visión,  
consciente y libre. ◼
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Representación
y concepción

Un esqueleto empuñando una gua-
daña, el reloj de arena, el cuervo, las 
serpientes mordiéndose la cola y mu-
chas más formas de representación, 
evocan también su imagen.

Sin embargo, en esta histo-
ria, el modo de ver la muerte empieza 
por la vía bíblica:

“Y vi y se mostró un caballo de 
color blanco pálido, y al mon-
tado sobre él se le fue dado 
un arco y una corona y salió 
venciendo y para vencer.
Tenía por nombre Muerte, y el 
infierno iba con él.”

Apocalipsis 6:2

Así es como se nos presenta a “Ella”, 
a la muerte, en el antiguo testamento, 
junto a los otros 3 jinetes del apoca-

lipsis y la forma cómo la concibo en 
base a mi experiencia y aprendizaje.

Cuando mi padre tenía 8 
años, contrajo una infección viral en 
la garganta que después se trasladó a 
sus pulmones y lo mantuvo en cama 
durante un par de semanas, dejándolo 
en  estado grave. A modo de plegaria, 
penitencia, o deseo divino, mi abuelo 
hizo una corona con espinas y ramas 
de granado con la intención de llevar-
la consigo si su hijo vivía. Al final, mi 
padre pudo sobreponerse a la enfer-
medad y hasta día de hoy la corona 
ha permanecido guardada e intacta, 
dentro de un sobre de cartón en casa 
de mi abuela, como si de un amuleto 
sagrado se tratase. Esa misma coro-
na será llevada por la muerte,  quien 
ahora quemará el hogar que alberga 
las heridas de su hijo tras su pérdida.

En El séptimo sello (1957) de Ingmar 
Bergman, vemos como la muerte y la 
vida se encuentran, frente a frente, 
para jugarse el alma en una partida 
de ajedrez. En este relato, su repre-
sentación será más cercana a la que se 
puede percibir en la emoción de La 
Passion de Jeanne d'Arc de  
Carl Theodor Dreyer (1928).

Envuelta en un velo de misti-
cismo, quietud y solemnidad, despier-
ta de su letargo. Abandona su reci-
piente onírico para cabalgar hasta el 
plano terrenal, como si de un  heraldo 
se tratara. Sin armadura, solo con su 
estoica fortaleza se presentará frente 
a la casa y la encenderá en llamas, con  
un disparo de su arco, cargado con  
la flecha que guiará a mi padre hacia  
su despertar, para cerrar un ciclo con 
el final de su propio dolor. 

Ilustración de Francisco Povo Peiró (s.XX)
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Creo que muchos humanos, entre los 
que me incluyo, nos posicionamos des-
de la negación absoluta de la muerte.

Sin embargo, convendría no 
perder de vista rituales y ceremonias 
que lejos de rechazarla, incorporan la 
muerte a la propia vida. La concep-
ción de esta, depende de la cultura 
que la sustenta.

Vamos a recuperar las pala-
bras de Maurice Blanchot (Blanchot, 
1992: 117), en El espacio literario, para 
obtener el enfoque de la muerte que 
pretendemos conjurar en el relato que 
estamos construyendo: 

“Sostener, dar forma a 
nuestra nada, esa es la tarea. 
Debemos ser los diseñadores y 
los poetas de nuestra muerte”.

Estas palabras las veo reflejadas en los 
actos del autor japonés Yukio Mishi-
ma, poeta y novelista consagrado, que 
trató de encontrar harmonía entre si 
mismo, el arte y la sociedad.  

Cuando vio que el mundo en el que vivía 
no le podía proporcionar lo que estuvo 
anhelando, decidió trascender hacia la 
muerte. Preparó de forma meticulosa 
su partida durante al menos cuatro años 
y finalmente se realizó el harakiri en 
público, conmocionando al mundo.

Este proceso de aceptación 
y entrega, nos brinda un final mucho 
más alentador.

“Se dice que un ángel no pue-
de llegar al reino de los cielos 
sin un obsequio”.

Blade Runner 2049, de Dennis 
Villenueve (2017)

Mishima se adueñó de su sino y se 
consagró a sí mismo con sus actos, 
entregándose a la muerte, dispuesto 
a abrazarla entre cánticos gloriosos y 
triunfales. La celebración del fin, como 
un nuevo comienzo.

Así es como se abren las 
puertas del Génesis al espíritu que  
realizó su Éxodo desde las sombras. ◼
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“Padre, padre.

¿Qué nos hicimos el uno al otro?

Mi alma sigue dormida.

Estoy roto,
Estoy perdido.

Pero aún puedo ver el fuego.

En la hora de los lobos, 
danzaré con las sombras  
de tu recuerdo.

Ahora debo irme.

Guíame padre.”
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Milagro; 
el despertar  

 y el fin

1 2 4ÉXODO Y GÉNESIS DE LAS SOMBRASRÉMORA

En enero de 2021 fui a hablar con el 
diácono de la iglesia católica de mi 
pueblo para entender esta transición 
desde su postura. Me explicó que en el 
catolicismo se producen dos bautizos, 
uno al nacer y otro al morir, cuando 
se vierten unas gotas de agua bendita 
en el cuerpo del difunto para darle la 
bienvenida en el reino de los cielos.

Se trata de otro paralelismo 
con el Temazcal. Cuando concluye el 
ritual, las mujeres y los hombres que 
han visto el fuego, salen al exterior y 
se echan agua encima como símbolo 
de liberación y sanación.

El agua es un elemento cam-
biante y  transformador, perpetúa la 
generación y la regeneración.

Para Heráclito de Éfeso, filósofo 
griego presocrático, todo cambio era 
permanente, inevitable y necesario 
para mover al mundo y a las personas. 
La impermanencia del estado físico y 
espiritual es la consecuencia del flujo 
cambiante al que estamos sujetos.

Heráclito decía que ningún 
hombre puede cruzar el mismo río 
dos veces, porque ni el hombre ni  
el agua serán los mismos.

La casa que ardió, y que se 
consumió, albergaba a un hombre 
débil, herido, y de sus cenizas resurge 
la vida. Se produce un cambio en su 
realidad, desde el agua como fuerza 
generadora y desde el fuego como 
fuerza destructora. 

Primero aparece en forma de un niño 
recién nacido. Es el nuevo ser, la ben-
dición del renacimiento.

Después un niño, que des-
pierta con el eco de sus propios gritos, 
largo tiempo ahogados, y ahora se alza 
y escucha cómo retumban con fuerza 
en lo más profundo de su ser. Repre-
senta a mi padre a la edad que sufrió el 
daño. Es la herida, pero también es el 
Fénix que vuelve a volar.

“Para las almas es muerte llegar  
a ser agua, para el agua es muer-
te llegar a ser tierra, y de la tierra 
nace el agua, del agua el alma”.

Heráclito de Éfeso 
(535 a. C.— 484 a. C.)











Llegado a la cúspide de su travesía, el milagro de la vida 
desemboca en la liberación de su espíritu, en el mar, un 
lugar transitorio donde se encuentran el hombre y el niño, 
en el epicentro de su propia psique, bajo la vigilia de la 
muerte, contemplativa y testigo del levantamiento del 
ángel caído, luego de haber dado a luz al neonato en su 
matriz onírica.

El hombre, permanece entre dos realidades, dos 
horizontes, uno de agua y otro de tierra. Su espíritu y su 
cuerpo convergen de nuevo advirtiendo el hallazgo de 
su fortaleza, recuperando la consciencia de su ser en el 
sacrificio realizado. Postrado a los pies de la muerte y a un 
paso de suturar la herida, camina hacia un nuevo mundo 
después de haberse sumergido en el rio de Heráclito y se 
produce la deseada reconciliación con el yo.

Es el final de su largo camino del héroe, el aban-
dono de la rémora largo tiempo lastrada y el reencuentro 
consigo mismo, el éter que le permite reconstruir el vín-
culo con su creador con lazos de luz. Está preparado para 
emprender el viaje de regreso, la vuelta a casa.

Ya trascendidos a una fuerza mayor y en paz, 
con la tierra húmeda bajo sus pies, como en Les Quatre 
Cents Coups de François Truffaut (1959), hombre y niño 
se sumergen en sus propias miradas, imponiendo el amor 
frente a la asfixia, desmenuzándose como trozos de carne 
hasta llegar a los huesos y fusionándose en uno solo, a 
regazo de su padre, quien, en forma de agua, los abraza 
con las olas del mar para bautizarlos en un nuevo comien-
zo, descubriendo que todo su amor, todo su odio, toda su 
vida, era todo lo mismo: la memoria, custodiada por un 
dolor que aguardaba desde las sombras en silencio y ahora 
despierta en la eternidad. ◼
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CUADERNO 
DE SÍMBOLOS
A partir de este punto, se detallará el proceso de rea-
lización de la pieza y se justificarán las decisiones  
formales en base a los símbolos y referentes expuestos  
anteriormente. Además, se añadirán otros que servirán  
para reforzar y entender de mejor forma la idea global  
del proyecto.

Lo primero era determinar el formato. El video diario 
o el video arte eran las formas de expresión audiovi-
sual que mejor se adaptaban para plasmar la idea. El 
documental también hubiese podido ser una buena opción, 
pero pensando en mi identidad como realizador y enca-
rando la pieza hacia la línea de creación que me gus-
taría mejorar y aprender en un futuro, decidí acercarme 
a un lenguaje más poético, que ofreciera una lectura 
íntima y subjetiva de la obra.

Algo que no había mencionado hasta el momento y es 
fundamental, es que mi padre será el actor principal 
del vídeo, sin saber que la historia habla sobre él, y 
es algo que desde el principio tenía muy claro. Quería 
que él fuese quien encarnase su propio papel, pero por 
su carácter introvertido y siendo consciente de que a 
día de hoy sigue siendo un tema casi vedado en su vida, 
tenía miedo de recibir un rechazo si le proponía hacer 
de sus heridas, un proyecto. 

Por ese motivo, decidí no explicarle cuál era el fondo 
real del relato y le presenté una propuesta falsa so-
bre una historia en la que un padre buscaba a su hijo 
perdido. De este modo, cuando todo acabe, podré ver 
si realmente le ha ayudado a aliviar su carga o le ha 
ofrecido un poco de paz en su interior, siendo este mi 
verdadero objetivo.
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El guion o el discurso  
real de la historia, se teje  
a partir de estos nexos  ↗

HISTORIA  
PRESENTADA  
A MI PADRE:

"A dins d'un somni, un home està amb el seu fill, però 

l'invadeix la incertesa. La imatge del nen es va fago-

citant lentament, potser no ha existit mai, potser és 

un miratge d'una vida passada, o la construcció d'un 

desig. Segueix adormit, somia amb el mar i també amb el 

foc. Ja no sap el que és real i el què no. Vol desper-

tar. Però abans necessita trobar la veritat, agafar-se 

a una realitat. Des de lluny, la veu del nen el des-

perta, però allà no hi ha ningú. Només una llum. L'ho-

me haurà de decidir si segueix el camí o quedar-se on 

està. Potser encara està dormint."

Quien debe abandonar la  
culpa y el dolor. Morir  
para poder vivir.

Que alberga la memoria.  
Es el útero donde se está 
gestando el nuevo ser.

Quien guía al hombre hacia 
su destino. Luz desde la 
oscuridad.

El comienzo de su catarsis, 
la puerta hacia el 
renacimiento.

Aquel que resurge de las 
cenizas, una nueva vida  
sin cargas.

Es la representación de 
la herida, quien debe 
reconciliarse consigo mismo, 
con el hombre.

Omnipresente, incorpóreo, 
espera en el agua para 
abrazar al hombre que dejó 
como niño.

Es la forma de su pasado  
roto y el dolor que debe 
afrontar para cruzar el 
umbral hacia un futuro libre.

1 EL HOMBRE

2 LA CASA

3 LA MUERTE

4 EL FUEGO

5 EL NUEVO SER

6 EL NIÑO

7 EL PADRE

8 EL MAR



CUADERNO DE SÍMBOLOS 145◼RÉMORA 1 4 4

La Rémora es un tipo de pez que posee un disco oval  
de succión, como una ventosa, con el que se adhiere  
a otros animales marinos de mayor tamaño con la inten-
ción de desplazarse y de alimentarse a partir de sus 
descamaciones o restos de alimentos. Es un lastre que 
dificulta que la figura nodriza pueda avanzar con fa-
cilidad. Pero, al mismo tiempo, también contribuye a 
desparasitar a sus hospederos.

Pienso que la rémora y los peces a los que se aferra, 
comparten la misma relación que mi padre mantiene con 
su dolor. Ha permitido que permanezca a su lado, con-
virtiéndose en un parásito que se alimentaba de su ser, 
lamiéndole las heridas y desviando su mirada del perdón 
y sacrificio consigo mismo.

Así pues, en base a estos cimientos, me dispongo a co-
menzar el proyecto. Sin saber muy bien como podré abar-
car todo lo que me propongo, decido que es un ejercicio 
que voy a realizar en solitario en todas sus facetas, 
desde la producción hasta la realización. Siendo cons-
ciente de la dificultad y el sacrificio que implica,  
no solamente por intentar auto exigirme un gran reto  
y buscar un aprendizaje en el proceso, sino porque creo 
que era necesario recorrer este camino solo. Por lo que 
representa mi padre para mí, por la cercanía, compren-
sión y estima que le tengo, quería ofrecerle una mues-
tra de amor usando los medios con los que puedo expre-
sar de mejor manera mis emociones.
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El agua está presente en el comienzo y en el fin de 
este relato, como en la vida de mi abuelo, tiene un 
significado ambiguo: El bautizo y la liberación.  
Vida y muerte.

En las dos primeras escenas, que me sirven de antesala 
para presentar lo que vendrá a continuación, pretendo 
ofrecer esta idea de Muerte y Vida mediante el sonido.
Vemos el oleaje del mar seguido del nuevo ser, bajo un 
sonido profundo y envolvente. Este es el sonido uteri-
no, camuflado por la primera interpretación del sonido 
de las profundidades marinas. Con esta unión establezco 
la relación de principio y fin, de ciclo vital desde un 
mismo origen.

Introduciendo mi cámara en una carcása acuática que ad-
quirí para la grabación de estas escenas, pude expresar 
mi idea en el inicio y en el final de la pieza desde el 
interior del agua.

Nuevamente, quiero remarcar que estas son mis decisiones 
e intenciones evocativas, pero no busco que el especta-
dor sea consciente o interprete al pie de la letra todos 
estos símbolos. Cada cual hará su propia lectura, pero 
lo que sí espero es que pueda despertar alguna emoción.

FRAME 179

FRAME 364

FRAME 227



CUADERNO DE SÍMBOLOS1 4 8 149RÉMORA ◼ ◼



CUADERNO DE SÍMBOLOS 151◼RÉMORA 1 5 0

En el momento que escribo estas palabras, tengo 6 años 
menos de los que tenía mi abuelo cuando murió. Para 
construir su imagen o su esencia, pensé en la distor-
sión que se genera desde un recuerdo lejano y en los 
elementos que estubieron presentes en su partida. Por 
respeto a mi familia y a su persona, decidí que lo  
mostraría desde la ausencia.

Lo encontramos a pie de mar, una silueta en el horizonte, 
o  una vieja barca hundida en un cementerio formado por 
quillas podridas, mástiles rotos, amarres desechos y cuer-
das serpenteantes entre conchas ancladas en la tierra. Es 
un puerto olvidado, construído por marineros olvidados.

Por último, el vaivén de las algas. Sinuosas y malditas. 
Como el cantar de las sirenas, te seducen con su frágil 
danzar al son del agua y te atraen hacia lo profundo, 
como en un hechizo mortal.

En el cine de Tarkovsky, el agua es un elemento cla-
ve, cargado de significados. Es un reflejo de la vida, 
avanza y fluye para llenar el vacío, pero también crea 
la oscuridad en las profundidades. Es cambiante, como 
el rio de Heráclito. En el sueño de Stalker (1979)  
y en Sacrificio (1986) encontré la inspiración para  
dar forma a estas escenas.

FRAME 659

FRAME 1476

FRAME 821
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Un espejo refleja la fractura que habita en su inte-
rior. Es su dolor. La herida nació en el momento que 
se rompió el vidrio y a partir de ese momento, se des-
figuró la percepción de su mundo.

La obra Les bulles (1998), de Laurence Demaison, ofre-
ce la distorsión de la imagen propia y ajena desde el 
movimiento del agua. Lo turbulento es sinónimo de mo-
vimiento, deformación y cambio. Destruyendo y fragmen-
tando su imagen en el vidrio, quise apropiarme de lo 
que expresaba Demaison en sus fotografías y, a su vez, 
hacer referencia a la cuna de la rémora.

En el Delta del Ebro decimos que somos  una “Terra 
de fang”. Viento, arrozales y mares, pero sobretodo, 
barro. Así es como represento su sentimiento de culpa, 
con las manos de mi padre manchadas de barro. Cerrar 
sus puños significa que acoge todo ese dolor y se lo 
guarda para sí mismo, introduciéndolo en su realidad.

El hombre permanece dormido, inducido en un letargo  
expiatorio, esperando obtener la fuerza para despertar.

FRAME 712

FRAME 1562

FRAME 4686
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Les Bulles, Laurence Demaison (1998). Les Bulles, Laurence Demaison (1998).
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Creí conveniente expresar estas ideas, y aunque me dejan 
con un sabor agridulce, puesto que no han sido fruto de 
mi trabajo y realización, veía en ellas el modo idóneo 
de representar estos conceptos.

La creación de estos espacios de diferentes tonos, nos 
sirve para ubicar, diferenciar e interpretar el diálogo 
que se genera entre el plano terrenal y el onírico.

La elección del color rojo en el plano onírico se debe  
a la relación cromática que mantiene entre el fuego y 
el Fénix y, por lo tanto, con la resurrección. Vemos que 
la gestación del nuevo ser y la propia muerte, se mani-
fiestan en este espacio. He seleccionado estos dos foto-
gramas del mundo onírico, el óvulo y la luz divina, para 
aclarar que son los dos fragmentos de la pieza que no 
pertenecen a mi autoría. Se trata de dos escenas proce-
dentes de El Árbol de la vida (2011), de Terrence Malik. FRAME 2911

FRAME 3605
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En casa de mi abuela hay un almacén que, entre  
muchas otras cosas, guarda viejos muebles y objetos 
de poco valor, los cuales me consta que en su día 
formaban parte del mobiliario en cuya casa mi padre 
vivió sus primeros años de vida. Mi intención fue  
recuperar esos muebles ya olvidados, algunos deterio-
rados, otros no tanto, y crear un espacio, una casa 
que generara una atmósfera familiar, que tuviese el 
poder de activar el recuerdo o al menos de ofrecer 
destellos de lucidez en su subconsciente, siguiendo 
la idea extraída de la obra de Boltanski.

La casa retoña entre ruinas como un organismo propio 
y el hombre permanece atrapado en su celda. Todo lo 
que le rodea está petrificado en el tiempo.

En la vieja casa de un vecino y amigo de mis padres, 
monté este espacio. Hay dos butacas, dos luces, pero 
una persona. Los elementos buscan explicarnos que 
existe una ausencia en ese lugar.
Como dije, la casa es el custodio de su dolor, debe 
salir, porqué su mundo es incapaz de sostenerse por 
más tiempo.

A sus espaldas hay una enredadera arraigada a la pa-
red que se filtra entre la natura muerta. La coloqué 
justo allí para expresar que aún queda un atisbo de 
esperanza, la voluntad de despertar.

En la estantería hay marcos pero no hay imágenes,  
es el olvido. Solo una fotografía, el retrato Marga-
rita, mi abuela por parte materna, la persona que me 
crió, a la que más he querido y quien apareció como 
núcleo en casi todos mis proyectos realizados en la 
universidad.

Quería encontrar un pequeño espacio donde poder  
colocar su imagen una vez más. Desgraciadamente, 
murió el 4 de enero de este mismo año. Tenía pensa-
do que sus manos apareciesen coronando a la muerte, 
pero no pudimos llegar a rodar esa escena.  
Era un símbolo que representaba la longevidad de la 
muerte, con sus manos cansadas y ásperas, entregán-
dose a la eternidad.

Hubiese podido grabar la escena con las manos de 
otra persona, pero quería que fuesen las suyas, por 
lo que significaba para mí, así que decidí que no la 
realizaría con nadie más.
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Les Tombeaux, Christian Boltanski (1996).
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El tiempo como un círculo plano. Un agente generador. 
Todo comienzo tiene un final. Todo final es  
un principio.

El ciclo vital y la fusión íntima con la naturaleza ex-
presada en la obra de Ana Mendieta, la busco represen-
tar a partir del camino de mi padre hacia el árbol.

En la lectura occidental, ir de derecha a izquierda sig-
nifica ir hacia atrás, es pasado y es muerte.
Este discurso también se traslada al modo en el que se 
sitúa mi padre dentro de la casa y la dirección que toma 
la muerte cuando camina hacia él.
Vemos como mi padre avanza hacia el árbol seco.
Esta escena la grabé en noviembre de 2020 y la retomé en 
marzo de 2021 con el árbol florecido.
Simboliza que ha realizado su camino hacia la muerte y 
en ella ha encontrado la vida, el renacimiento.

Las dos escenas se complementan y contienen un  
simbolismo común que da comienzo y final a su  
viaje del héroe.
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La personificación de la muerte se compone desde una 
imagen religiosa que terminará mutando de todo lo 
aprendido hasta el momento para poder trasmitir mi pro-
pia visión de Ella.

Estará encarnada por una joven mujer, coronada y con su 
arco en mano, como en el Apocalipsis, acompañada por 
su caballo y vistiendo el negro, con un atuendo hecho a 
medida por una buena amiga, Paula Tarragó Lasala, con 
quien trabajé codo con codo para lograr plasmar el di-
seño de vestuario que tenía en mente.

En el pasaje bíblico sobre el Apocalipsis nos describen 
al animal de color blanco pálido, pero pensé que sería 
más apropiado buscar un caballo negro por el tono y es-
tilo de la pieza. El confinamiento comarcal me compli-
co mucho el poder realizar estas escenas y después de 
mucho insistir y preguntar, pude encontrar una familia 
en mi municipio que tenía un frisón holandés. Gracias 
a la implicación altruista de Júlia Marco y su padre, 
propietarios del frisón, pudimos grabar las escenas en 
una tarde.

La idea de que la muerte surja de la sombra de su caba-
llo, la extraje de The Witch (2015), de Robert Eggers. 
En la última secuencia de la película vemos a Black 
Phillip rebelarse como Lucifer. De macho cabrío a Sata-
nás y en esta pieza, de caballo a muerte.

La persona que interpreta este papel es mi pareja, 
Alba. Por la situación de pandemia, por las restric-
ciones, por la decisión de grabar únicamente los días 
nublados y por todas las complicaciones y contratiempos 
ajenos a mi voluntad que podía encontrarme a lo largo 
del proyecto, pensé que lo mejor sería buscar personas 
próximas a mí para llevar a cabo el rodaje. Teniendo en 
cuenta que la ideación del guion e incluso la produc-
ción las he ido gestando a lo largo de 7 meses, nece-
sitaba contar con gente que pudiera someterse a este 
largo compromiso.
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La muerte llega y como Prometeo, trae consigo la llama 
que alumbrará el camino del hombre débil.  
Ella es oscuridad, pero también es su luz.
Él aguarda en el interior de su lúgubre caverna.  
El equilibrio expresado en Elogio de las sombra(2014), 
se evidencia en este intercambio de escenas que buscan 
generar un diálogo entre el fulgor y la sombra.  
Este se alza, despierta y es besado por una llama que 
emana esperanza como en una revelación divina.

Cuando vi Drive (2011), de Nicolas Winding Refn, me 
propuse que algún día, en algún proyecto, haría una me-
táfora con la luz, igual que en la escena del ascensor. 
Todo se atenúa por un instante, frente al abismo, marca 
un antes y un después. Es un momento íntimo, casi espi-
ritual, de una calma que precede a la tempestad.

Al abrir los ojos se encuentra con la inmensidad del 
mar. El mar lo es todo, es vida y es muerte, un entra-
mado de lastres y liberaciones.
El enfrentamiento con su psique es el sacrificio y la 
primera puerta hacia el perdón.
En este instante, el débil halla la fuerza para empren-
der el camino hacia lo que será su lucha, victoria y 
renacimiento.

FRAME 4479

FRAME 4734

FRAME 4735
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Quim, junto a Jaume Cebolla, fiel amigo y compañero, 
quien se encargó del etalonaje de toda la pieza, me ayu-
daron a montar una estructura que había preparado días 
atrás con andamios, material de construcción, planchas 
de madera  y tela, para encenderla en llamas en medio de 
un terreno que tenemos justo detrás de mi casa y repre-
sentar la escena en la que el hogar está ardiendo.
Esta grabación fue de las más complicadas de realizar, 
puesto que solo teníamos un intento. Les pedí que me 
asistieran con sus cámaras y así pudimos conseguir 3 
planos y encuadres distintos de una escena muy volátil 
y demasiado efímera, para lo costosa que resultó ser en 
cuanto a su preparación y ejecución.

La casa arde y junto a ella, las viejas cargas del  
pasado. El espíritu herido del padre huye entre humo  
y polvo, del mismo modo que el caos se escapó de la 
caja de Pandora. Es una lucha intrapersonal, librada  
en las profundidades del Tártaro para dar paso a la 
creación del nuevo ser.

Su catarsis nace entre las llamas, el fuego sella la 
herida y arranca todo el dolor, que se representa en  
un cielo oscurecido por una bandada de aves migratorias 
danzando en el cielo como viejos demonios.

Me fijo en las obras de Masahisa Fukase, fotógrafo que, 
para mi entender, era capaz de mimetizarse con el en-
torno, arrebatar la vida de todo lo que sucedía a su 
alrededor y plasmarlo como su modo de comprender el 
mundo en el que vivía.

Quim Ferrando, amigo y ornitólogo, me indicó las horas 
y los lugares donde más transitan los ibis europeos, 
aves negras como el azabache, comúnmente conocidas como 
“moritos” aquí en el Delta, durante la temporada inver-
nal, y pude captarlas en pleno vuelo.

FRAME 5586

FRAME 5537

FRAME 5675
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Ravens, Mashahisa Fukase (2017).
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La escena del bebé fue mi mayor quebradero de cabeza. 
Busqué, busqué y rebusqué hasta que por fin encontré  
a unos neófitos padres que accedieron a mi petición  
de grabar a su bebé para la pieza.

Hay dos bebés, Lucía y Joao, los dos de 3 semanas de 
vida. No encontraba recién nacidos y temía que no pu-
diera realizar la escena, así que cuando conocí a los 
padres de Lucía y se ofrecieron, no dudé en grabarla, 
aunque fuera una niña. No quedé satisfecho del todo 
porqué se le veían los pendientes y eso me condicionaba 
a la hora de grabar. Más adelante, un par de meses des-
pués, contacté con Cristina Iglesias, que también es de 
Deltebre y propietaria de Babyclon, empresa que fabrica 
bebés de silicona para cine y uso particular. Le pedí 
si me podía dejar uno de sus bebés y para mi sorpresa, 
además de ofrecérmelos, me dijo que una amiga suya iba 
a ser madre de un niño en unos días. Así fue como entró 
en escena Joao, cuatro semanas después.

Lucía y Joao, a cuyos padres estaré eternamente agra-
decido por haber puesto en mis manos lo más valioso de 
sus vidas en tiempos aciagos, son la metafórica, a la 
par que metafísica, representación de su sanación.  
El nuevo ser.

Es un neonato que se está gestando desde las sombras, 
en la placenta de la muerte, como símbolo de la catába-
sis del daño sufrido, mientras que al mismo tiempo se 
produce la catarsis del hombre.
Generación y regeneración.

FRAME 6872

FRAME 7064

FRAME 6888
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Guiados por la muerte, se encuentran el hombre y  
el niño, el mismo ser.

Este momento de la historia, incluyendo su grabación, 
se produce en la playa del Garxal, que pertenece a Del-
tebre, nuestro pueblo natal, y en esta playa se encuen-
tra la laguna en la que murió mi abuelo. Pensé que rea-
lizar esta escena en el lugar donde acabó y empezó todo 
al mismo tiempo, podría ofrecer una aproximación más 
sincera hacia el mensaje que pretendo hacerle llegar.

Como en el último acto del Árbol de la Vida, de Te-
rrence Malik (2011), o en El Espejo de Andrei Tarkovs-
ky (1975), donde espacio y tiempo confluyen  para dar 
forma a una tierra secular, de un poder que va más allá 
de lo tangible, en el que se originan encuentros atem-
porales, post mortem, del recuerdo y del deseo, para 
contemplar toda su existencia, a merced de las llanuras 
solemnes, los arrozales de tierra seca, algunos viejos 
árboles, arrastrados por un viento cruel, feroz e im-
placable, pero sobretodo, del mar.

Soy consciente que la lectura que pueden sacar los es-
pectadores de esta pieza, incluyendo a mi padre, difiera 
mucho de mi intención. Puedes estar viendo a un padre y 
a su hijo, o puedes ver a la misma persona como yo pre-
tendo, también es posible que no se entienda hacia quién 
va dirigido el perdón y de donde proviene el daño. 

No lo tomaré como un fracaso. El espectador es coautor de 
la obra y una pieza que invita a la interpretación de los 
símbolos es un producto inacabado, que se sincera con uno 
mismo de distintas formas.

FRAME 6916
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Recibe la gracia del perdón, la libertad de su espíritu 
que se alza al vuelo ante si en forma de  
palomas dirigidas hacia los confines del firmamento, 
como en el renacimiento de la Mayor y el replicante.

La muerte, presente en las dos realidades o en ninguna, 
dirige la mirada del padre hacia el cielo gris y como 
en el final de un trance ilusorio, le cierra los ojos 
nuevamente para que pueda sumergirse en las profundida-
des del amor, consigo mismo y con el mar.

Esta era una escena imprescindible para representar la 
liberación del espíritu y por suerte, a mediados de octu-
bre de 2020, en plena planificación del rodaje, descubrí 
que un primo de mi madre, Juan Tomás Llambrich, tenía por 
afición la cría de palomas mensajeras. A partir de aquí, 
algo que veía muy complicado de realizar, tomó forma. 
Las palomas son alimentadas todas las tardes a la misma 
hora y mientras esperan que se les llenen los comederos 
y abrevaderos, sobrevuelan en círculos la zona durante 
al menos media hora, tiempo suficiente para poder sacar 
varias escenas y fotografías del acontecimiento.

FRAME 8097
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Estas fueron las dos primeras escenas que grabé para el 
proyecto. Fue en septiembre de 2020. Entonces sabía cómo 
quería que acabara la historia, este debía ser su final, 
pero no tenía ni idea de cómo iba a llegar hasta aquí.

El final es la lucha del niño en su viaje hasta llegar 
a ser un hombre. Representa su vida. Las olas arremeten 
contra su cuerpo, son una rémora incesante, golpe tras 
golpe, siempre fuerte. El niño sigue caminando, esta es 
su lucha, se aferra al dolor y sigue caminando.

Se ve envuelto por la magnificente fuerza del mar como 
la manifestación de un ente todopoderoso, del espec-
tro invisible de mi abuelo, presente en el agua, no de 
forma corpórea, sino desde un umbral etérico, para ver 
a su hijo, Ecce Homo que surgió del niño perdido, ahora 
convertido en hombre.

FRAME 9474
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FRAME 000 9575
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En mayo de 2021, con la pieza ya realizada y montada, 
nos dedicamos en cuerpo y alma a crear la banda sonora. 
Junto a mi primo Sergi, quien tiene nociones de produc-
ción de música electrónica, buscamos librerías de so-
nido que ofrecieran las emociones que queriamos trans-
mitir. Mi intención era que con el sonido se pudiera 
explicar la historia, que como oyente llegaras a sentir 
y detectar las fases que atravesava el viajero de esta 
odisea.

Fragmenté la pieza en 4 partes.
En la primera, se nos expone el origen de la herida. A 
partir de coros angelicales y sonidos profundos, procu-
ramos generar la idea de melancolía, de pesar. 

La segunda, empieza con la aparición de la muerte, y es 
el comienzo hacia el despertar. Desde este momento los 
sonidos se tornan mas esperanzadores, nos ofrecen luz 
en el camino, pero van acompañados de un eco de cade-
nas, simbolizando el lastre que arrastra y el sacrifi-
cio que debe realizar para su bautizo de fuego.

La tercera parte, es la catarsis, la lucha interior. 
Empieza al abrir sus ojos y recibir el fuego. En este 
instante se mezclan las emociones. Nos inspiramos en 
los cantos Gregorianos y en los réquiems para poder ex-
plicar el cúmulo de sensaciones que corren en su inte-
rior y como se precipita hacia el abismo.

Y, por último, el perdón, la liberación y el encuentro 
consigo mismo. Aquí todo empieza a atenuarse, las pie-
zas vuelven a su sitio, despejando el caos y imponiendo 
la serenidad y el amor desde unas melodías celestiales 
acompañadas por el mar.

MIN :

00:00

00:19

01:10

02:15

02:25

03:07

03:13

03:15

04:00

04:08

04:35

05:02

06:18

INTRO [SO UTERÍ]

DOLOR / PASSAT [ÀNGELS CORO CONSTANT]

ENTRA LA MORT [CANVI MELODIA]
PUJADA [CADENES FONS]

ARBRE VIDA [COROS ANGELICALS AGUTS]

[LÀSER + VIOLÍ + GREGORIANS]

"EL DESPERTAR" — DISPARA LA FLETXA

PRIMER CLÍMAX

CATÀRSI
MIX  SONS [CAOS / CADENES]

BAIXADA — DESENLLAÇ

TROBADA AMB EL MAR
[SONS GREUS]

PUJADA — PRE-CLÍMAX
LA FERIDA I EL JO [PIANO / VIOLÍ]

CLÍMAX TOTAL
[ENTRADA D'UNA NOTA X CANVI D'ESCENA]

TANCAMENT CICLE — CAIGUDA CAP AL MAR
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Nuestras vidas son los ríos

que van a dar en la mar,

que es el morir;

allí van los señoríos

derechos a se acabar

e consumir;

allí los ríos caudales,

allí los otros medianos

e más chicos;

i llegados, son iguales

los que viven por sus manos

e los ricos.

JORGE MANRIQUE  
“COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE” (2017).





Cuánta hastiedad, qué cansancio de uno 
mismo. Demasiadas cosas en mi cabeza. 

Por momentos, he sentido 
que me convertía en Uróboros, que 
no podía ni ofrecer ni encontrar nin-
guna salida.

Este proyecto ha sido mi Vía 
Crucis y a su vez, el obsesivo alimen-
to del que me he nutrido durante el 
tiempo que he procurado fortificar 
este vínculo, en un proceso de crea-
ción que verdaderamente ha buscado 
trascender hacia lo personal.

Sin pretenderlo, creo que 
he descubierto muchas cosas de mí 
mismo y de la relación que mantengo 
con el entorno que me rodea, que 
ahora soy un poco más consciente y 
reflexivo a raíz de esto.

Ojalá hubiese podido disfru-
tar más del viaje, sin tanta angustia, 
sin ansiedad y sin presión por pensar 
que estaba haciendo frente a un olea-
je demasiado fuerte para lo que podía 
aguantar, tanto en lo emocional como 

en lo físico. Pero aquí me encuentro, 
al final de tantas cosas y de tantas 
emociones, por lo que solo puedo de-
cir que me siento feliz y agradecido.

Gracias a Sergi García por ser 
mi faro y por creer en mi.

A Jorge, Eloi, Andy y Andrea 
por el apoyo constante.

A Joao, a Lucía y a sus pa-
dres, a Júlia Marco, Paula Tarragó y a 
Juan Tomás por prestarme su tiempo 
sin esperar nada a cambio.

A la familia Barón Haro por 
ofrecerme siempre su ayuda y cariño.

A Jaume, Andreu, Quim, 
Albert y Joan, por ser mis amigos y críticos.

A mi abuela Rosa por entre-
garme su tesoro y su amor.

A mis tíos Margarita y Joan, a 
sus hijos y sobretodo a su nieto Júlen, 
por la paciencia, la bondad y por con-
vertirse en la herida.

A mi primo Sergi, amigo y 
hermano, por todo el tiempo que has 
invertido en mí. Eres indispensable.

A Paula Illescas, por realizar la ma-
quetación del proyecto sacrificando 
su tiempo, por ser una verdadera 
amiga y alguien con quien confío.

A Mireia Feliu, por su cari-
ño y compromiso, por guiarme  
y acompañarme en el camino.

A Pilar, Lucrecia, Ramón, 
Eva, Sefa, Fede, Gemma, Georgina, 
Carme, Santi, Frank María, Rebec-
ca, Pau, Fran, Nico, Ricardo, Joa-
quín, Mónica y todos los maestros 
de los que aprendo a diario.

A mi madre y a mi abuela 
Margarita, por absolutamente todo.

Y en especial a Alba, quien 
me ha acompañado desde el primer 
día, escuchando y soportando mis 
quejas y pensamientos obsesivos, 
ofreciéndome su máximo apoyo  
poniéndose en la piel de la muerte 
una y otra vez sin mostrar su can-
sancio y por leer este cuaderno  
y corregirme innumerables veces. 

Gracias Elfa.

AGRADECIMIENTOS Y para concluir, me dirijo a ti, padre. 

Siento que tengo una deuda. Una deuda que difícilmente podrá ser saldada, pero 
entiende todo esto como el comienzo de algo hecho con un propósito. 

¿Cuánto peso puede aguantar una cuerda?
Eres un árbol. Fuerte, siempre fuerte, firme y desafiante frente al 

temporal, pero arraigado a un subsuelo estéril, opaco y frágil. Con los dedos de 
una mano puedo contar las veces que te he visto expuesto ante mí, desnudo por 
dentro. Y el recuerdo que tengo de estos momentos los retengo con dolor. Verte 
llorar por primera vez me hirió en el corazón. Al principio fue raro, una sensación 
nueva, nunca antes vivida, ternura, como si descubriera grietas en algo que con-
sideraba impenetrable, pero al mismo tiempo me dio esperanzas. Esperanzas de 
verte como un igual, más cercano a mí de lo que lo habías estado nunca. Cuando 
me miro al espejo, te veo a ti.

Un maestro, un amigo, un desconocido, una ilusión, una piedra,  
un nudo, un martillo, yo mismo. 

Creo que por lo que te tocó vivir te obligaste a endurecer demasiado 
pronto, arrinconaste tus sentimientos y con el tiempo olvidaste donde los escon-
días, tanto que ni tú mismo sabías cómo encontrarlos. Yo, en cambio, no tengo 
miedo a expresar mis emociones. En esto me parezco más a mi madre. Ya sabes 
que ella ha sido un puente entre nosotros, un pilar fortificado e indestructibles. 
Podría escribir muchísimo más para agradecerle todo lo que nos ha ofrecido, 
pero ahora me dirijo a ti.

Puede que por ser tan parecidos hayamos tenido algunas confrontacio-
nes, pero es el camino que hemos tomado como padre e hijo, un camino largo y 
a veces tortuoso, que aún sigue su curso, y me alegro de haberlo tomado juntos. 

Al principio de este proyecto dije que mi intención era que pudieras 
hacer las paces contigo mismo, con el niño que fuiste, ser la voz que despertara 
lo que hay dormitando en ti. Seguramente fui demasiado osado al pronosticar 
dicho resultado. No obstante, espero brindarte algo de luz en tu vida, esclarecer 
quien eres, quien soy y sobretodo, qué significas para mí. 

El padre de Franz Kafka nunca llegó a leer la carta que le escribió su hijo, 
y yo, por mi parte, deseo que estas palabras lleguen con todo el amor que siento 
por ti, como correspondencia a lo que has hecho por la familia que somos, aunque 
creo que nunca podré agradecerte todo el amor que has puesto sobre nosotros.

De tu hijo.
De débil a débil.
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