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Bienvenidos a mi habitación. 2018. Instalación.

¿Qué define una habitación? Se trata de ir más allá de la definición o el con-
texto mediante el cual entendemos qué es una habitación: espacio íntimo en 
el que nos podemos refugiar y descansar sabiéndonos seguros. ‘Bienvenidos a 
mi habitación’ surge del conjunto de prácticas que se dieron en una habitación 
determinada, y de las relaciones familiares y las reglas del juego de la casa en la 
que se hallaba inserta. 

Se trata de preguntarnos qué entendemos por habitación ¿Son sólo las pare-
des? ¿De qué manera situamos los muebles? ¿Delimitan estos elementos el 
espacio, o hay algo más? Será necesario añadir el «¿qué ocurre?» al «¿cómo es?» 
en el momento de resignificar el imaginario de la ‘habitación’ y las situaciones 
que en ella acaecen.





La habitación. 2018. Instalación.

La habitación es una caja que acoge y preserva. Tras su puerta habitan secretos 
que permanecen en silencio. Algunos emiten gritos ahogados de auxilio desde 
el interior de un cajón. Otros moran sepultados por objetos, en la esquina de 
un armario o junto al polvo bajo la cama. Constituyen la parte visible de mo-
mentos en ocasiones dolorosos, que permanecen irresueltos resultando impo-
sibles de abordar.

Nos encontramos en un recinto de intimidad, que parece invitar al desarrollo 
de la libertad individual. Pero esta vía de escape, ya sea como huida de la vigi-
lancia familiar o para evitar los roces con los compañeros de contrato, puede 
tornarse un encierro. Sus paredes construyen una celda de aislamiento, presio-
nando los pensamientos en la mente. ¿Cómo huir de ella? 





Cárceles de Invención: Hacia una arquitectura. 2017. Realidad Virtual. Maquetas.

¿Habitar la cuarta dimensión? Hipercubo es un lugar cuatridimensional, encla-
ve de ocho espacios cúbicos interrelacionados paralelamente entre ellos. No 
existe la noción de suelo, techo o paredes. Todas las caras son pisables, habita-
bles. En función del recorrido del paseante, la experiencia de este mundo será 
diferente.

La Realidad Virtual es la llave que permite el acceso a este universo. Un ir más 
allá en la experiencia estética del espacio en que los límites entre habitar y sentir 
se emborronan. Arquitectura materializada a través de la luz. Obra que no se 
agota en su recorrerse. Intento estéril del que intente estabilizarla entre muros 
de arcilla. Espejismo que se desvanece en la tridimensionalidad. Rincón en el 
que preguntarse ¿Qué es arquitectura?





Horizonte(s). 2016. Instalación. Una fina línea marca un nuevo horizonte frente a una puerta bloqueada.

No ves. 2016. Moleskine 9x14 y tinta. Escritura a oscuras en un autobús entre Madrid y Barcelona. >





Muro. 2014. Instalación.

Un muro. Frontera maciza entre la calle y el espacio doméstico. Al otro lado 
ondea un mar que no se deja ver. En ocasiones las puertas anuncian que algo 
aguarda al otro lado. La puerta de la caseta número dos de la playa del Garraf  
no da a ninguna parte. Flota en el muro al observarse desde la arena. Al otro 
lado, el vacío.

Una serie de objetos domésticos aparecen durante un día. Permiten habitar el 
espacio público, diluyendo el umbral entre el dentro y el fuera. La calle, mero 
espacio de paso, se torna un interior en el que poder estar. Confusión que altera 
el lenguaje con el que definimos el mundo, la manera en cómo lo vemos y nos 
relacionamos.
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El huerto de Tomás. Cultivar la memoria.

Artista: David Mesa Cedillo

Abstract

De aquellos que ya no están, no nos quedan nada más que las piedras en la mano, los 
testimonios de lo vivido, sus historias. Podemos encontrarlas como una invitación a la 
toma de conciencia acerca de qué significa vivir, al tiempo que se entreteje su memoria con 
la nuestra.  Tomás se dedicó al cultivo de la tierra y la memoria. Sus diarios retratan el 
continuo temporal de una vida y su mundo. En la delimitación y construcción de su huerto 
nos dejó un relato que transciende las palabras. A través de ese legado se revive al sujeto 
ausente. Ello pone de relieve la conciencia del yo en el plano reflexivo. El proyecto 
propone encontrarse con el otro, acercarse a su legado. Supone, a su vez, explorar y 
descubrirse a uno mismo.

Keywords: memoria, tiempo, huerto, diario, existencia.

-

El huerto de Tomás es una pequeña parcela oculta, de difícil acceso -y por ello privilegiada-, 
a la que se llega por medio de un camino abrupto, tupido de vegetación, que remonta las 
faldas de Collserola (Barcelona). Un camino lleno de dificultades, como la necesidad de saltar 
un muro “administrativo” que divide legalmente la propiedad del monte, aunque para Tomás 
esto nunca supuso un problema. Tomás se apropió un espacio, lo ocupó para asentar en él 
un huerto de unos 500 metros cuadrados. Como tantos otros jubilados, él necesitaba matar el 
tiempo, pero aún algo más. Tomás no se limitaba a cultivar, sino que arrastraba al huerto sus 
propios recuerdos de juventud en el campo y su traslado a la ciudad: sus memorias. Escribe 
47 volúmenes narrando pasado y presente, su historia individual y la historia del mundo. Una 
empresa titánica para un hombre que apenas habría terminado la educación primaria: captar 
las huellas del tiempo, impedir la inminente ruina del olvido. En sus textos brota la proble-
mática de la cotidianidad, la repetición, el exceso de tiempo, el escaparse entre las manos del 
pasado, la relación entre tierra y trabajo. El huerto no ha sido ni es sólo un pasatiempo, o una 
arcadia perdida y tranquila. Es un dispositivo en el que la memoria arraiga, bebe y respira, 
dejando finalmente 47 frutos.

Tomás ha muerto, el huerto sigue ahí, como casa de la memoria de mi abuelo. Hacerse cargo 
de esta memoria implica cultivarlo, aunque también recuperar y poner en valor la memoria 
de uno mismo. Tomás dejó un camino abierto para que sus descendientes lo siguiéramos, 
consciente como era, de que lo abandonaríamos. Las raíces de la memoria que profundizan y 
germinan bien en la tierra del huerto, se secan bajo la ausencia de tiempo, la vida sin refugio 
y la precariedad atroz de los medios productivos de los que disponemos hoy para ganarnos 
la vida. 

A través de este proyecto me propongo afrontar la siguiente disyuntiva. Por un lado, mi de-
seo de estar en el huerto para cultivar la tierra, el tiempo, y la memoria frágil de lo que me ha 
traído hasta aquí, el recuerdo de mi abuelo. Por el otro, la imposibilidad de estar en el huerto y 
de salvarlo del abandono físico y emocional, debido a la precariedad absoluta del tratamiento 
de la vida y del tiempo propia del modo de producción capitalista en el que nos encontramos. 
No hay tiempo para el recuerdo; el momento para la reflexión y la memoria es improductivo.



La obra es un homenaje al tiempo, al testimonio y a la memoria. Supone explorar la conexión 
entre la tierra y la memoria, a partir del nexo entre el trabajo de la tierra del huerto y el cultivo 
de la memoria a través de las 47 libretas que componen un tiempo de vida, los últimos 26 
años y, a su vez, el testimonio de los hechos ocurridos a nivel nacional y global. Todo ello 
fue registrado por Tomás. Sus manos trabajaron al mismo tiempo la tierra y la literatura para 
acabar dejando un testimonio de su vida.

-

Arqueología y sujeto. La propuesta trata de la ruptura o desvanecimiento de un con-
cepto que se tambalea ya desde hace décadas en nuestra cultura: el del ser humano como 
sujeto libre y autónomo. El sujeto se comprende, desde la Ilustración, como el construc-
tor del patrimonio de sus decisiones. Múltiples fantasmas se han dedicado a perseguir y 
azotar a este sujeto “hecho a sí mismo” a lo largo del siglo XX, desmantelando el legado 
de la modernidad, deconstruyendo los muros de su identidad. Algunas estrategias han 
intentado separar y analizar los actos de conocimiento y de decisión de ese sujeto pie-
dra por piedra, suceso por suceso, dando lugar a las genealogías y a las micro-historias. 
Lejos de mantener un hilo narrativo teleológico –siempre guiado por un fin o destino 
ya establecido de antemano–, se construyen de forma caleidoscópica estos dispositivos 
arqueológico-narrativos que, metódicamente, incorporan a la historia las tan comunes 
contradicciones en las que incurren los sujetos, junto con su manera de pensar y actuar 
inseparable de unos ciertos vínculos políticos y éticos. 

Memoria y sujeto. Sucede que cuando el arqueólogo trabaja de forma incansable, exca-
vando y registrando nuevas capas o ejes narrativos, al mismo tiempo sabe que está des-
truyendo poco a poco la construcción, hasta que únicamente queda la huella de un an-
tiguo muro. Del sujeto ya hemos registrado todo, ya no queda nada. Ahora: ¿dónde está 
el sujeto? ¿Está en nuestros archivos? ¿Permanece ahí en estos restos organizados? Para 
dar respuesta a estas preguntas, otras estrategias han buscado la clave de bóveda del su-
jeto en el testimonio, aunque no desmontan ni registran –como sí haría el arqueólogo– la 
estructura construida, el arco que dicha piedra sostiene. Permanecen a la escucha, obser-
vando atentamente cómo la narración del testigo da cuenta de la conciencia de saberse 
arrojado hacia el futuro arrastrando la memoria de un pasado. De la necesidad de y a la 
vez resistencia ética al mundo de los otros. De la absoluta entrega que nos construye en 
el ser-uno-mismo-como-otro, junto con la violencia de la otredad. ¿Qué nos queda entre 
las manos como “patrimonio del sujeto”, como identidad de cada uno de nosotros? 

El testimonio vivido, el testimonio abandonado. No nos quedan nada más que las 
piedras en la mano, los testimonios de lo vivido, las historias. Podemos encontrarlas 
como una invitación a la toma de conciencia acerca de qué significa vivir, y aprender a 
conocer la memoria viva de los otros. Para ello también sirve la literatura. O podemos 
integrarlas como objeto de adoración y de melancolía eterna (lo que pudo haber sido y 
no fue) que nos mantiene en estado de adormecimiento, deseo y expectativa. 

Productividad y abandono de la memoria. En un día a día rutinario, ocupamos un 
lugar y una serie de vínculos que dan sentido a nuestra existencia. Ese lugar puede ser la 
calle, para aquél que la habita; también el despacho 1050, la taquilla de correos, el prostí-
bulo o un puesto cobro en un supermercado. Tomás es uno de tantos que eligió ocupar 
un huerto, pero no sólo lo ocupó, sino que haciéndolo se ocupó de sí mismo (cuando 
quizá nadie más quisiera ocuparse de él) en el trabajo de su propia memoria, a través del 
cultivo de la existencia. Empezó a registrar su vida en papel y en la tierra desde agosto 



de 1983 hasta octubre de 2013. Ahora el huerto está seco, aunque todavía se pueden vis-
lumbrar algunas roturas en el terreno. El papel en el que perduran sus narraciones parece 
estar a salvo, al contrario que el huerto, que se transforma en sedimento. No obstante, 
la escritura también puede “secarse” y prepararse para el olvido de alguna caja subida al 
falso techo. O bien puede tomarse como testimonio para la enseñanza y la preparación 
de un nuevo proyecto de vida: una experiencia de cuidado de sí mismo a través del cui-
dado de la tierra y de la memoria. Siempre en la cuerda floja que impone la sombra de la 
productividad, la ciudad y el abandono.

Desarrollo del proyecto

Se propone una estrategia inter-media apoyada en las siguientes etapas: 

(1) Publicaciones y edición. Se pretende generar, por un lado, la edición facsímil de los 47 
tomos de las memorias de Tomás. Se trata de dejar un registro y, a su vez, difundir el testi-
monio legado para que pueda confrontarse con el lector, estableciendo a su vez un vínculo 
con la otredad ausente y su memoria. Por otra parte, se realizará una interpretación libre de 
las memorias en formato libro de artista mediante la litografía y el grabado. Por último, se 
registrará la actividad productiva y de restitución del huerto mediante video, fotografía di-
gital, recolección y tratamiento de plantas, a fin de que el material generado pueda dar pie a 
una publicación en un tercer formato, que se determinará en función de la documentación 
generada.

(2) Trabajo de/en el campo. Se trata, fundamentalmente, de restablecer la actividad pro-
ductiva del huerto, restituyendo el vínculo entre cultivo y memoria, reflexión y trabajo. Ello 
implicará la adecuación de la finca: limpieza del terreno y de la alberca, la construcción de 
un pequeño sistema de riego tradicional por gravedad, la rehabilitación de los porches au-
to-construidos ya existentes y la adecuación de algunos puntos de los bancales.

(3) Construcción. La auto-construcción de un pequeño espacio de 1,5 x 1,5 metros de plan-
ta por 2 metros de altura, situado en el huerto de Tomás, acogerá la integridad de fascículos 
de sus memorias. Esta construcción ofrecerá al visitante un lugar donde pueda reunirse con 
el testimonio: una pequeña estancia para la reflexión, el encuentro íntimo con el otro y el 
cultivo de la memoria. Nuestra construcción se ejecutará semienterrada aprovechando el 
desnivel que ofrece uno de los bancales del huerto. Los muros se levantarán con bloque de 
hormigón, un material opaco, liso y versátil, y uno de ellos contará con un hueco principal 
que incorporará la puerta de acceso. Los huecos secundarios de ventilación se realizarán por 
medio de piezas especiales de bloque. La construcción se rematará con una cubierta de placa 
ondulada translúcida, que proporciona luz cenital al refugio. Este pequeño espacio constitui-
rá un espacio de encuentro con el testimonio. A su vez, cuando el paso del tiempo lo entierre, 
será una cápsula del tiempo que dé cuenta, en el futuro, de la historia del lugar.

(4) Instalación en sala. El material generado fruto de esta conexión entre el testimonio y el 
yo a través del trabajo de la tierra, podrá traspasar a la sala de exposiciones en una instalación 
que albergue los diferentes libros de artista y materiales a modo de gabinete de curiosidades, 
en el que el espectador pueda reunirse con el testimonio. Cabría la posibilidad de alguna ac-
tividad performativa en torno a la lectura de los diarios, exposición fotográfica o pase video-
gráfico. Todo ello debería estudiarse una vez se hayan realizado las actuaciones previas a fin 
y efecto de considerar hacia dónde apuntan y qué tipo de intervención sugieren.




