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If Alive fue una exposición que se presentó en el Museu de l’Empordà (Gerona) en primavera 2003, 
cuando Anna Capella dirigía la institución. Tenía como motivo principal el comienzo de los prepa-
rativos, con veintitrés años de antelación, de una fiesta de cumpleaños que se ha de celebrar en las 
instalaciones del museo el 10 de enero de 2026. Manuel Saiz, el autor de este libro, cumplirá ese día, 
if alive, sesenta y cinco años. 

If Alive (Si sóc viu)     Del 20 de juny al 14 de setembre de 2003
Vídeo camera: Juande Jarillo
Treball en ferro: Roberto Pajares
Disseny catàleg: bis]

Coordinació: Eva Blanch i Anna Capella
Maquillatge: Eva Quílez
Fotografia: Jordi Puig
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If Alive

2003



El 10 de enero de 2006, cuando faltaban veinte años para If Alive, se celebró un preaniversario /
cena de cumpleaños en el domicilio del autor en Hawes Street de Londres. Asistieron al acto Eva 
Bensasson, Marko Daniel, Jaime Gili, Bárbara Gutiérrez, Chloe Lambourne, Dominic Latham-
Koenig, Saki Satom y Kate White. La mayor parte de la conversación giró alrededor de las 
especulaciones sobre cómo seríamos veinte años después.
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Twenty Years Later

2006



Manuel muerto vendo Vespa barata fue una conferencia, preaniversario y fiesta de cumpleaños que 
tuvo lugar en el Museu de l’Empordà (Gerona) el 10 de enero de 2011, cuando faltaban quince años 
para If Alive. Asistieron al acto, entre otros, Anna Capella, todavía directora de la institución, Joan 
Armangué Ribas, alcalde de Figueras durante la exposición de 2003, Jaume Sabater i Garau, Jorge 
Bravo, Juande Jarillo, Julia Montilla, Luis Bisbe, Jordi Puig y Rosa Pera. Las notas de esa conferencia 
fueron el origen de este libro.
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2011

Manuel muerto vendo Vespa barata



En el momento de escribir estas líneas el acto Por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero está 
todavía en el futuro. El 10 de enero de 2016, cuando falten diez años para la fiesta de sesenta y cinco 
cumpleaños del autor, se realizará la presentación de este libro durante la inauguración de una expo-
sición en la galería Trinta de Santiago de Compostela. Dicho sea esto con las reservas que el tiempo 
verbal futuro tiene en el marco de este proyecto. 
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Aunque son muchas las personas que hacen que mi envejecimiento sea, aunque inexorable, placen-
tero y fructífero, en lo que respecta a este proyecto estoy especialmente agradecido a Anna Capella.

Este libro está dedicado a mi padre, que murió unos meses después de cumplir los sesenta y cinco, y a 
mi madre, que cumplirá noventa y uno pocos días después de la presentación.
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Cum tempore

Manuel muerto vendo Vespa barata, el decimo-
quinto preaniversario de If Alive, una especie de fiesta 
de cumpleaños/conferencia/performance, tuvo lugar el 
10 de enero de 2011 en el Museu de l’Empordà de Fi-
gueras (Cataluña), el día que cumplí cincuenta años.  El 
acto comenzó con una cuenta atrás de treinta minutos 
que acabaría a las 20.00 horas. Se supone que la fiesta If 
Alive se celebrará en el mismo sitio exactamente quince 
años después de ese momento.

Cuando faltaban diez minutos para las 20.00 mu-
chos amigos y conocidos que esperaba aún no habían lle-
gado. El salón de actos del museo estaba más bien vacío. 
Decidí detener la cuenta atrás y empezar el evento diez 
minutos más tarde por cortesía con los rezagados. Sería 
un acto C. T. (cum tempore) en lugar de S. T. (sine tem-
pore). En el momento pensé que, a pesar de ese retraso, 
la precisión mecánica del proyecto, las expectativas so-
bre cómo y cuándo tendrá lugar la fiesta, no se iban a 
ver comprometidas: probablemente el acto final del 10 
de enero de 2026 comenzará también con un retraso de 
unos diez minutos.

Veinticinco segundos antes del inicio de la 
performance apareció en la pantalla de proyección 
de la sala una escena de la película Ocean’s Eleven, 
producida en 1961. Se trata también de una cuenta 
atrás, en este caso del final del año en el que está 
ambientada la película, y sucede simultáneamente 
en varios casinos de Las Vegas. Dentro de la trama 
de la película la cuenta atrás sirve además de señal 
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para que se ponga en marcha el plan del robo de los 
casinos.

Escogí esta secuencia por la alegría que rebosa la 
cuenta atrás, las decoraciones festivas en cada uno de 
los casinos, la relevancia que tiene aquí un momento 
preciso en el tiempo y la sensación de anticipación y de  
simultaneidad que rezuma. Cuando me estaba docu-
mentando hice un pequeño descubrimiento: la película 
se estrenó en Estados Unidos en septiembre de 1960, 
pero no llegó a Europa hasta 1961. En Suecia fue estre-
nada el 2 de enero y en Italia el 18 de enero. Por lo tanto, 
bien podría ser que el estreno en España tuviera lugar 
el 10 de enero de 1961, martes, el día en que nací. La 
cuenta atrás para el estreno pudo haber sido simultánea 
a la de mis padres.

En la sala donde estaba dando la charla, cuando 
terminó la cuenta atrás de la película, en lugar de la al-
garabía, los gritos o el encendido de motores que siguen 
regularmente a una cuenta atrás, tan solo hubo silencio. 
Porque nada extraordinario iba a suceder esta vez, ex-
cepto una simple charla de artista. No habrá fiesta de 
cumpleaños hasta 2026, y solo If Alive.

En la pantalla parpadeaba un gran letrero del 
estilo de los que se ven en las pantallas de ordenador de 
las películas de ciencia ficción del pasado.

TCDT, Terminal Countdown Demonstration Test

Esto era solo un simulacro, una prueba de lo que 
sucederá, un recordatorio de que hay un evento previsto 
en el futuro y de que el tiempo pasa rápido.

El Terminal Countdown Demonstration Test es un 
ejercicio de entrenamiento que la NASA realiza siem-
pre que van a ser enviados al espacio cohetes tripulados. 
Se siguen todos los pasos del protocolo de lanzamiento 
como si el cohete fuera de verdad a despegar, hasta el 
momento anterior al de apretar el botón que inicia la 
quema del combustible. Justo antes se aborta el lanza-
miento.

Normalmente, el TCDT es la primera vez que los 
astronautas ven el equipo y la zona de lanzamiento. Esta 
prueba se realiza pocos días antes del lanzamiento.
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15 En el caso de Manuel muerto, el acto (el Terminal 
Countdown Demonstration Test para la fiesta If Alive) 
sucedió quince años antes de la fiesta real.
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Recuerdo de If Alive

La mayoría de las personas que asistieron a esta 
celebración, Manuel muerto, ya conocían el origen de 
If Alive. Muchos de ellos habían estado en ese mismo 
auditorio en 2003, ocho años atrás, cuando una expo-
sición puso en marcha el proyecto. En cualquier caso, 
pensé que era apropiado mostrar al inicio del acto al-
gunas remembranzas de esos días, fragmentos de vídeo 
y fotografías del aspecto que tenía la exposición, y del 
proceso de producción, como introducción al tema de 
la charla.

El proyecto If Alive tiene su origen en la invita-
ción que recibí de Anna Capella, directora del Museu 
de l’Empordà de Figueras, para preparar una muestra 
para las salas de exposiciones temporales del museo. 
Respondí con una propuesta para una exposición que 
llevaría por título If Alive y que consistiría básica-
mente en el inicio, con veintitrés años de antelación, 
de los preparativos para la fiesta de mi sesenta y cin-
co cumpleaños. Todas las obras de la muestra harían 
referencia a los requisitos que se deberían cumplir 
para que la fiesta tuviera lugar. Esto implicaba, por 
ejemplo, reservar un salón de celebraciones, empe-
zar a invitar a la gente, a pensar en el menú…: una 
gran cantidad de tareas que resultaba ridículo estar 
organizando con tanta antelación. Para mí, el interés 
principal de la exposición era la exhortación a pen-
sar en la muerte, en la permanencia de lo privado y 
de lo público, y a reflexionar sobre el futuro. El pro-
yecto implica también otras muchas cosas de menor  
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relevancia sobre las que tengo intención de escribir 
en este texto.

La exposición tuvo por título un condicional: If 
Alive. Se presentó en el mismo lugar donde di la charla 
y donde terminará el proyecto el 10 de enero de 2026, 
si se cumple el requisito contenido en su título (si vivo), 
cuando llegue a los sesenta y cinco y mi cumpleaños se 
celebre con una fiesta preparada con todo detalle duran-
te años.

Uno de los elementos principales de la exposición 
fue el hecho de que Eva Quílez, una maquilladora pro-
fesional de efectos especiales, me diera el aspecto, por 
unas horas, de un hombre de sesenta y cinco años de 
edad, con el objetivo de crear una serie de fotografías 
y un vídeo que se mostrarían después en la galería. Era 
lógico suponer que el verme en el espejo con sesenta y 
cinco años sería útil para ampliar mi conocimiento so-
bre el carácter que podía tomar el desarrollo de la idea y 
sobre cuáles serían las necesidades prácticas de la fiesta, 
las mías y las de mis invitados. Y también para ayudar a 
los posibles asistentes a hacerse una idea de mi aspecto 
en calidad de anfitrión, para que empezaran a pensar en 
sus propios preparativos.

Viajé a Figueras unas cuantas veces para preparar 
la exposición. Una de ellas, después de una larga sesión 
de maquillaje, hicimos tres fotografías en tres lugares 
cerca del museo que representaban posibles resultados 
del proyecto. Las imágenes mostraban varios estados y 
situaciones en los que yo podría estar en 2026. Todas 
las situaciones cumplen el requisito de estar vivo ese día. 
Ese futuro 10 de enero de 2026 yo podría estar

1) en el hospital principal de la zona,
2) pidiendo limosna en la puerta del museo 

donde se supone que está celebrándose la fiesta,
3) jugando al golf para relajarme antes de recibir 

a mis invitados.

Se trata de expectativas idealizadas, que no han 
sido construidas a partir de la investigación científi-
ca o de la deducción lógica, sino que tan solo son una  
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proyección de clichés comunes de esperanzas y temores 
personales.

Además de las fotografías, la exposición contenía 
algunos otros documentos: dos cartas, una en la que 
solicitaba el uso del espacio del museo para mi fiesta 
en 2026 y otra en la que la junta directiva del museo 
respondía y me concedía el uso de las salas ese día, a la  
vez que establecía algunas condiciones interesantes para 
que el acto tuviera lugar allí.

La exposición se completaba con un letrero lu-
minoso con el lema “We Love Parties” escrito en le-
tras góticas, más bien amenazador, y con una colección 
de tarjetas de invitación que comencé a distribuir en ese 
momento.

Para la charla que daba ocho años después, quince 
antes de la fiesta, vinieron algunos amigos que querían 
acompañarme en un momento tan especial como era 
este acto para mí, una mezcla de biografía y arte. Tam-
bién asistieron, entre otros, Joan Armangué Ribas, el 
que era alcalde de la ciudad cuando se firmó el acuerdo; 
Anna Capella, la directora del museo en el momento de 
la exposición, y todavía cuando la charla; y Jordi Puig, el 
fotógrafo que hizo los retratos.

Di las gracias al museo por el respaldo que estaba 
dando a mi deterioro y envejecimiento. La institución 
me ve envejecer irremisiblemente mientras ella se man-
tiene en buena forma.

Pedí al público que me perdonase si cometía al-
gunos errores durante la presentación, o si la estructu-
ra del acto no era lo suficientemente consistente: un 
hombre que necesita veintitrés años para preparar una 
fiesta de cumpleaños no se puede sentir muy seguro si 
tiene que dar una charla para cuya preparación ha te-
nido solo siete.

Durante los ocho años anteriores If Alive me había 
proporcionado bastantes momentos interesantes.

El desarrollo del proyecto conlleva un momen-
to de clímax/anticlímax recurrente e inquietante que 
sucede cada vez que lo explico y entrego a alguien una 
tarjeta de invitación a la fiesta. La mayoría de las veces, 
la primera reacción del invitado es la risa, debido a lo 
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absurdo de la propuesta. Entonces los receptores se ven 
a sí mismos en esa situación futura, quince o veinte años 
después, en la que llegan a la fiesta, e intentan imaginar 
si van a caminar con un bastón o si sus condiciones de 
salud les permitirán beber. Después, a menudo piensan 
en la posibilidad de no estar ya vivos para entonces. Los 
tiempos y la solemnidad de estas reacciones están mar-
cados por la edad del invitado potencial.

La entrega de esta tarjeta es toda una imposición. 
A muchas personas no les gusta hablar de la muerte, y 
esta invitación presenta la muerte de forma muy repen-
tina e imaginativa. Como no se está acostumbrado a ser 
invitado a un acto tan prosaico con quince años de an-
telación, es fácil caer en la trampa.

A menudo surgen buenas conversaciones des-
pués de la entrega de una tarjeta. A la gente le gusta 
hablar del futuro, de la Seguridad Social, de aparatos 
electrónicos y de películas de ciencia ficción de todos 
los tiempos. Algunas parejas piden dos tarjetas porque 
prefieren no dar por seguro que van a estar juntos du-
rante tanto tiempo.

En una ocasión realicé una presentación de mi tra-
bajo en la Escuela de Arte de Wínchester y hablé sobre 
If Alive. Al final de la charla una persona del público se 
acercó para ofrecerse como DJ para la fiesta. Sugirió 
preparar una selección que contuviera los grandes éxitos 
de los sesenta y cinco años de mi vida. Se comprometió 
a mantenerse alerta en los próximos veinte años para ha-
cer la selección completa.

Por supuesto, durante los años de desarrollo del 
proyecto me pregunto a menudo si yo voy a llegar a ese 
día. Reflexiones sobre el proyecto, nuevas ideas acerca 
de cómo llevarlo a cabo me llevan a pensar en el momen-
to de mi muerte, casi tanto como los presentimientos de 
la muerte me hacen recordar la fiesta y la posibilidad 
de no llevarla a buen fin. Es una relación perversa entre 
los dos ámbitos emocionales, porque sirve para desviar 
en mi mente la idea de mi propia muerte hacia un ob-
jetivo práctico. Una de las principales características de 
los pensamientos acerca de la muerte es que se convier-
ten rápidamente en una rutina, quedan desarmados en 
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cuanto uno se acostumbra a ellos. Entonces se necesita 
una dosis mayor de pensamiento-muerte, a la que nor-
malmente solo se puede acceder por sorpresa.

Ha habido tres momentos con un significado es-
pecial con respecto a la forma en que he percibido el 
proyecto y su relación con mi muerte, tres veces en las 
que la dosis se incrementó significativamente y que me 
cogieron completamente desprevenido.

El primero de ellos fue después de la sesión foto-
gráfica, el día que pasé con el aspecto de un señor de 
sesenta y cinco años de edad. La jornada fue agotadora, 
empezando por una sesión de maquillaje que duró más 
de lo imaginable. Estuve un buen rato en una silla mien-
tras cada centímetro de mi cara era transformado por 
el maquillaje. Resultaba particularmente inquietante el 
hecho de estar de estar viendo pasar a los empleados del 
museo o a visitantes ocasionales que me miraban a la 
cara asombrados por el cambio que se estaba operando, 
y que yo no podía ver. Al final de la sesión, cuando fui al 
espejo, yo mismo me asombré.

Durante el tiempo que estuve maquillado fuimos 
a tres lugares diferentes para hacer las fotos. Para sacar 
el máximo partido del esfuerzo de maquillaje intenta-
mos disparar tantas variables como fuera posible. Por 
raro que fuera verme en el espejo con sesenta y cinco 
años, al final del día ya estaba bastante acostumbra-
do. Cuando terminamos la sesión fotográfica me fui 
al baño y me quité el maquillaje. Lo que resultó más 
difícil fue retirar la película de látex que se usa para 
hacer las arrugas. Muy cansado, joven otra vez, me fui 
a dormir.

El episodio reseñable tuvo lugar al día siguiente, 
cuando me desperté y, todavía medio dormido, me miré 
al espejo y vi que las arrugas aún estaban allí. No sabía 
que la piel tiene cierta memoria lenta y que necesita 
tiempo para volver a su textura original. No parecía que 
tuviera sesenta y cinco años, pero quizá sí algo así como 
cincuenta y ocho, lejos de los cuarenta y dos que tenía 
en ese momento.

Imaginé la posibilidad, propia de una comedia de 
situación, de que la maquilladora fuera en realidad una 
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bruja que utilizaba conjuros con el fin de encubrir su 
falta de habilidades con el maquillaje. Felizmente, pocas 
horas después la piel se extendió de nuevo y solo era un 
día más viejo que antes de la sesión fotográfica, un ritmo 
de envejecimiento que ya tenía asumido.

La segunda ocasión en la que me asusté fue cuan-
do estaba con Juande Jarillo preparando las fotografías 
de Jordi para su inclusión en el catálogo. En el momento 
en que Juande ajustaba en Photoshop el balance de co-
lor de mi imagen en el hospital, un primer plano de mi 
cara con una máscara de oxígeno, con la cabeza apoyada 
sobre una almohada, deslizó un poco demasiado lejos 
la barra del filtro de color verde. Por un momento mi 
cara pareció uno de los retratos de la morgue de Andrés 
Serrano y me vi a mí mismo como un cadáver. Este efec-
to de objetivación, el de verse como un objeto fuera de 
uno mismo, es un componente de muchas experiencias 
artísticas.

La tercera vez que ha sucedido hasta ahora fue en 
2007, cuando fui a Haro para visitar las instalaciones 
de López de Heredia, una de las bodegas más presti-
giosas de La Rioja.

Como es bien sabido, el alcohol es una sustancia 
con una larga tradición en Occidente de ser ofrecida 
generosamente a personas mayores de dieciocho años 
en las fiestas de cumpleaños. En reuniones sofistica-
das de gente educada el alcohol se sirve en forma de 
vino. Dado que una de las características más apre-
ciadas del vino es la mejora que experimenta al enve-
jecer, resultaba natural el hecho de empezar a buscar 
cuanto antes el vino apropiado para la fiesta. López 
de Heredia es una bodega que tiene fama por el enve-
jecimiento de sus vinos.

María José López de Heredia, la directora de la 
bodega, y yo tenemos algunos amigos en común, así que 
fui a explicarle el proyecto y proponerle la posibilidad 
de que me ayudase con patrocinio para el vino.

La reunión fue muy agradable, y muy interesante 
su forma de hablar del vino, así como las explicacio-
nes que me dio sobre las muy especiales características 
que debería tener un vino para esa ocasión. Decidió  
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ayudarme con seiscientas botellas de vino, de diecinue-
ve años, que se entregarán el día antes de la fiesta, el 9 de 
enero de 2026, en las instalaciones del museo.

Con motivo de la charla en el museo en 2011  
María José envió un correo electrónico en el que expli-
caba el proceso que tiene seguir el vino.

En enero del año 2007 Manuel nos contó su proyec-
to y nos pareció una idea muy interesante. La filosofía de 
nuestra Casa es elaborar vinos con vocación para enveje-
cer. Se podría hablar largo y tendido sobre esta persona-
lidad, pues hay muchas muestras en la literatura y en la 
ciencia que indican que los grandes vinos, aquellos que 
proceden de grandes pagos y excepcionales uvas, son ca-
paces de envejecer conservándose jóvenes.

En ese mismo mes seleccionamos dos partidas de vino 
blanco y tinto de nuestra finca Viña Tondonia, de la cosecha 
de 2006, añada muy buena, en dos barricas. En estos 4 años 
ambos vinos evolucionan favorablemente y han sido trasega-
dos, tanto el blanco como el tinto, 9 veces, ya que el primer 
año los trasegamos 3 veces. Las barricas son barricas bordele-
sas, de 225 litros de capacidad, de roble norteamericano y han 
sido confeccionadas en nuestra propia tonelería.

Las trasiegas se hacen de la forma más tradicional, a 
mano, esperando a luna menguante, para que los sedimen-
tos estén bien reposados y pensando que estos vinos tie-
nen que pasar otros 6 años en barrica, todavía, antes de ser 
embotellados, donde pasarán otros 10 años, suavizándose 
y refinándose para que se encuentren en su plena forma en 
el momento de la celebración, en el año 2026.

El vino envejece siempre por oxidación, al igual que las 
personas, pero no puede sobrevivir sin oxígeno. Los protecto-
res del vino son la acidez, que le confiere frescura, el alcohol, 
que le da textura y la materia colorante o polifenoles: taninos, 
antocianos y flavonas que le dan corpulencia. La dosificación 
de oxígeno, la calidad de la uva, la calidad del terruño y el cli-
ma específico de la zona de la Rioja Alta donde se encuentra 
nuestra afamada finca Viña Tondonia, unidos a los cuidados 
de nuestra familia de bodegueros, que supone la experiencia 
de 134 años elaborando vinos de gran finura y con capacidad 
de envejecimiento, es lo que hace que, como en las personas, 
la calidad de ese envejecimiento sea suprema. La paciencia y 
la meta de llegar al 2026 en plenas facultades es lo que da sen-
tido a nuestra forma de trabajar.

Una cosa evidente, pero en la que no había repa-
rado hasta ese día, es que solo podré probar ese vino si 
estoy vivo para la fiesta. Mis invitados podrán degustar 
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este delicioso vino solo si estoy vivo (por supuesto que 
ellos deben estar vivos también). Por primera vez sen-
tí una pérdida subsidiaria de la pérdida de mi vida. Si 
muero antes de la fiesta también perderé el uso del es-
pacio (ya ha sido concedido) y la diversión que el acto 
promete, pero esto no lo había sentido como un pálpito 
doloroso como el que experimenté cuando me di cuen-
ta de que no podría degustar el vino. No es que yo sea 
un bebedor de vino sofisticado, pero la singularidad de 
la pérdida y la emoción que me asaltó inesperadamente 
me hicieron sentir de esa manera.

Además de esas tres ocasiones, en las que el signi-
ficado del proyecto apareció por sorpresa, hay fechas 
importantes que están necesariamente programadas, es 
decir, todos mis cumpleaños desde la exposición hasta 
la fiesta. Los más relevantes son aquellos en los que la 
cuenta atrás tiene cifras redondas: veinte años, quince 
años, diez años y cinco años.

“Quedan veinte años” ya ha pasado. “Quedan quin-
ce años” fue el día en que tuvo lugar la charla, Manuel 
muerto, el origen de este libro. Espero presentarlo el 10 de 
enero de 2016, el día que cumpla cincuenta y cinco, en la 
galería Trinta de Santiago de Compostela.

Con motivo de los veinte años hice una pequeña 
celebración en mi casa de Londres. Vinieron unos pocos 
amigos; cenamos algo, hablamos sobre el futuro y con-
tamos atrás para los veinte años. Contamos atrás a las 
19.00, ya que la hora oficial de Greenwich es una menos 
que la de la fiesta.

Siempre he sido reacio a celebrar mis cumplea-
ños, un evento que tiene necesariamente que suceder 
y que no me hace sentir especial de ninguna manera, 
porque todo el mundo dispone de uno al año. El único 
mérito que uno tiene cuando pasa un nuevo cumplea-
ños es el de haber permanecido con vida. Prefiero ce-
lebrar otras cosas que son o bien más aleatorias, o bien 
más intencionadas. Este proyecto me permite celebrar 
algo diferente del cumpleaños (el acercamiento de mi 
acontecimiento artístico) que se apodera por comple-
to del espacio mental y emocional del cumpleaños. Se 
entiende que los cumpleaños son algo que se acumula, 
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24 y no tanto una cuenta atrás. En virtud de este proyec-
to, la relación de cada celebración con el futuro se hace 
más fuerte que la conexión que tiene con el pasado.  
Eso me hace pensar en If Alive como una novela de 
ciencia ficción, totalmente proyectada hacia el futuro. If 
Alive se proyecta hacia el futuro como una obra de arte, 
algo siempre a punto de suceder.
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Origen de If Alive

Debo explicar en primer lugar qué significa If Alive 
para mí y de dónde viene la idea del proyecto.

El primer recuerdo que tengo de If Alive es de los 
años noventa. En ese momento yo vivía en el campo, en 
una casa con un gran estudio que ocupaba casi todo el 
edificio. Tan grande como era, así de difícil era de ca-
lentar. Tenía dos estufas de leña, una del mejor diseño 
sueco y la otra española, del tipo más barato de barril 
de lata.

Un día que me estaba visitando un amigo, fuimos 
a cenar a una ermita a 10 kilómetros en las montañas, 
una casa aislada donde vivían un par de amigos con su 
hija. Llené las dos estufas para mantener la casa caliente 
para nuestro regreso y nos metimos en el coche. Mien-
tras íbamos conduciendo hacia la ermita dije, lleno de 
orgullo por mi estufa sueca: “Cuando volvamos verás 
que la estufa sueca tiene todavía algunas brasas, mien-
tras que la otra estará completamente agotada y fría”.

No sé por qué, si fue debido a la vergüenza de ha-
berme visto a mí mismo de repente como una víctima 
de una racionalización poscompra,1 pero segundos más 
tarde me imaginé el momento en que regresábamos y 
estábamos de pie frente a la casa en llamas. Me debí de 
sentir avergonzado preventivamente por el orgullo con 
el que había hablado. ¡Qué desolador habría sido volver 
después de que una chispa de la estufa hubiera saltado a 
la estructura de madera de la casa: todo en llamas y to-
das mis pertenencias perdidas! Pero, aún peor, ¡qué ho-
rrible habría sido oír a mi amigo con una media sonrisa: 
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“Sí, sí, como has dicho, la estufa sueca sigue con brasas, 
ja, ja”! Por muy improbable que fuera, para conjurar ese 
posible momento futuro, para hacer desaparecer esa 
posibilidad, dije: “Tal vez la casa entera esté en llamas 
cuando volvamos, ja, ja.”

El descubrir de qué forma había funcionado mi 
mente me hizo pensar en la vanidad que contiene cual-
quier suposición sobre el futuro. De ahí a If Alive es 
un salto fácil, teniendo en cuenta que la ocupación 
habitual de un artista hoy en día es la programación 
y planificación de exposiciones con al menos dos años 
de antelación.

If Alive funciona como un pliego de descargo, 
una declaración que le libra a uno de responsabilida-
des posteriores. Toda expectativa de futuro puede ser 
defraudada, y los que esperan cándidamente a que algo 
suceda pueden llegar a ser vistos como tontos. En los 
funerales de individuos ambiciosos siento que hay un 
momento en el que se piensa algo del tipo “¡Pobre 
hombre/mujer, creía que iba a publicar ese libro, a 
inaugurar ese aeropuerto, a visitar Mallorca en Navi-
dad!”. La fórmula If Alive evita que uno quede al des-
cubierto en una situación como esa. Desde que tengo 
If Alive me siento más confiado cuando digo que voy 
a hacer esa exposición, a rodar esa película, a publicar 
ese libro o a visitar Mallorca la próxima Navidad. En 
cierto modo, If Alive implica que todos los demás pro-
yectos se planteen también con la consciencia de que 
podrían no llegar a realizarse.

Tengo un amigo japonés a quien he oído algunas 
veces hacer declaraciones con bastante confianza sobre 
cómo se desarrollarán ciertos acontecimientos. Después 
de un par de segundos de silencio dramático, dice: “Tal 
vez”. Me parece divertido y elegante. Hace poco vi 
Kamome shokudō, una comedia japonesa de 2006 en la 
que se utiliza este dispositivo (多分, tabun en japonés) 
después de que un personaje emite un juicio moral ta-
jante. Entonces me di cuenta de que debe de estar in-
tegrado en la cultura de la seguridad japonesa. Yo creo 
que un tabun bien colocado puede ser muy útil en cual-
quier frase que tenga un ángulo conflictivo. Asimismo, 
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un buen if alive al final de cada declaración de algo que 
se va a hacer en el futuro le puede aportar a uno un alto 
grado de seguridad.

En 2009 realicé Puntos de vista, una instalación 
de vídeo que se compone de dos monitores cuyas trase-
ras se colocan una contra la otra. Uno de los monitores 
muestra entrevistas a artistas de renombre que explican 
sus puntos de vista sobre diferentes asuntos relaciona-
dos con su trabajo. Las imágenes resultan extrañas; algo 
raro está sucediendo en la forma en que hablan y se 
comportan. Cuando uno mira el otro monitor entiende 
lo que sucede, porque ahí se ve una imagen de mí mismo 
moviéndome de la misma manera y diciendo las mismas 
cosas que los artistas en la otra pantalla. Es mi voz la 
que se oye sobre sus imágenes. Digo las frases al mismo 
ritmo, con los silencios y las repeticiones.

Para llevar a cabo este trabajo tuve que aprender 
de memoria todas las conversaciones. La tarea exigía es-
fuerzo y concentración, y la experiencia me confundía. 
Como sucede en la producción de muchas obras de arte, 
cuando estaba haciendo esta necesitaba concentrarme 
de tal forma en acciones sobre las que no tenía control, 
mi mente estaba tan ocupada intentando imitar, que 
sentía como si me vaciase de mí mismo. Y luego me lle-
naba de otra persona. Me pregunto si eso es lo que sien-
ten los actores, ya que así debe de ser como funciona el 
método Stanislavski.

Durante la grabación de las entrevistas creo que 
comprendí las razones por las que los artistas hablaban 
de la forma en que lo hacían, la necesidad de cada va-
cilación, la elección de ciertas palabras y expresiones. 
Se podría decir que si uno deja de poner al lenguaje las 
propias limitaciones para dejarlo fluir por las que tie-
nen incorporadas las frases en sí mismas, los resultados 
serán los mismos para todos los que las pronuncien. 
Por ejemplo, comprendí bien las circunvoluciones que 
estaba haciendo una artista para superar la vergüen-
za que le producía compararse con otro artista al que 
apreciaba.

El artista belga David Claerbout protagoniza una 
de las entrevistas que escenifiqué. Habla despacio, con 
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28 palabras meditadas y precisas, pero a la vez me parece 
como si su discurso estuviera construido con piezas de 
mecano, en segmentos que se ensamblan con poca fle-
xibilidad. En una de las frases usa la expresión sin dra-
matizar, que funciona bien en cualquier discurso para 
librarse de responsabilidades. Cuando se está diciendo 
algo demasiado peliagudo, si uno se siente un tanto in-
seguro puede incluir sin dramatizar en algún lugar de 
la frase. Si después alguien quiere hacer algún comenta-
rio negativo sobre ello, siempre se puede decir: “Usted  
está dramatizando. Por favor, no dramatice. Ya dije  
que esta idea no se debe dramatizar”. Es un truco sucio que 
bien podría pertenecer al arsenal que Schopenhauer re-
coge en su libro El arte de tener siempre la razón. Como 
algunos de los consejos que da Schopenhauer en el libro, 
este también puede requerir cierta impudicia.

1 La racionalización poscompra es un fenómeno por el que alguien que com-
pra un producto o encarga un servicio de un precio elevado pasa por alto 
todos los fallos o defectos para poder justificar su compra. Compras impor-
tantes requieren a menudo cuidadoso estudio y deliberación, y muchos con-
sumidores se resisten a admitir que su decisión fue equivocada.
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Cada vez es más aconsejable reconocer, y mani-
festar explícitamente, que las actividades que uno tie-
ne previstas pueden no llegar a suceder. Durante toda 
mi vida he visto ampliarse casi de forma exponencial 
los plazos de mis proyectos artísticos, desde ese tiempo 
lejano en el que podía terminar un cuadro en pocas 
horas hasta las largas planificaciones de los trabajos ac-
tuales, en los que da igual lo que uno quiera realizar: en 
cualquier caso necesita todo tipo de suministros, coor-
dinación de horarios de los implicados, consideracio-
nes sobre fechas límite de patrocinios y confluencias 
meteorológicas o alineaciones planetarias. Cuanto 
más se alejan los proyectos hacia el futuro, mayor es 
la necesidad de un mecanismo de descargo de respon-
sabilidad, de un dispositivo de desdramatización, o de 
una coda if alive.

Puede que haya quienes piensen que veintitrés 
años es mucho tiempo para preparar algo tan sencillo 
como una fiesta de cumpleaños, y están, obviamente, en 
lo cierto. Si uno preparara cada fiesta de cumpleaños con 
esta dedicación, se podría terminar gestionando simul-
táneamente la organización de veintidós fiestas, cada 
una en un momento distinto de su desarrollo. Aunque 
ello pueda resultar muy conveniente para aprovechar las 
economías de escala, también puede conllevar un estan-
camiento de todas las demás actividades vitales. Esto me 
hace pensar en lo improvisado y casual que parecerá la 
fiesta de mi sesenta y seis cumpleaños, si es que organizo 
una, y si alive (if alive + 1).



30

If Alive

Mientras vivía en Roma asistí durante ocho me-
ses a prácticas de la ceremonia japonesa del té, y entre 
las muchas cosas que aprendí hubo una que me pareció 
que tenía una especial relevancia en lo que se refiere a If 
Alive: uno puede pasar una gran parte de su vida apren-
diendo a servir o a recibir el té y estar todo el tiempo 
haciéndolo lo suficientemente bien y lo suficientemente 
mal como para seguir intentando hacerlo un poco me-
jor. Incluso después de muchos años de práctica toda-
vía habrá espacio para la mejora. Cuanto más tiempo y 
energía se dedica al arte, más devuelve.

En mi modesta y limitada experiencia en la 
práctica de la ceremonia japonesa del té, sentí, como 
en la elaboración de Puntos de vista, ese vacío de uno 
mismo que sobreviene al intentar llevar a cabo una acti-
vidad que requiere un nivel de atención, de concentra-
ción y de habilidad que va más allá de la propia capaci-
dad. Supongo que es algo que está presente en todas las 
prácticas zen y en las artes marciales. En mi experiencia 
esto es lo que las artes marciales comparten con nuestras 
artes occidentales.

La expansión gradual de los proyectos hacia el fu-
turo ha sido, en efecto, una constante durante toda mi 
vida. De hecho, los artistas de mi generación comenza-
ron relativamente tarde a llamar proyectos a lo que es-
tábamos haciendo. Siendo aún jóvenes artistas, lo que 
hacíamos era pintar, esculpir, etcétera. No proyectába-
mos pinturas o esculturas. Por supuesto que íbamos a la 
tienda a comprar telas y colores para trabajos futuros, 
y probábamos nuevos materiales con la expectativa de 
aprender técnicas que poder usar después, pero estas 
actividades estaban en cierto modo desconectadas de 
la práctica del arte. El artista estaba dispensado de las 
restricciones que imponen la planificación y el cálculo. 
Y de repente, con la aparición del concepto de proyecto, 
todo se articuló en una sola estructura jerárquica que 
pone al artista en una situación incierta. Cuando se tra-
baja en proyectos, uno es juguete del destino.

Un aspecto seductor de la idea de proyecto, y quizás 
una de las razones por las que se ha apoderado de todo 
el espectro de la creación artística, es la autosatisfacción 



31 que supone el dar por sentado que todos esos planes 
van a ser ejecutados según lo previsto; que, mediante el 
cálculo de todas las variables, podemos predecir el desa-
rrollo y la producción de nuestras acciones. En algunos 
casos el proyecto puede llevarse a cabo pensando ya en 
la posibilidad de que no vaya a tener éxito, pero incluso 
si no se cumplen las expectativas de algunos proyectos, 
aunque las expectativas sean las de su fracaso, el hecho 
de estar proyectando ya implica de alguna manera un as-
pecto positivo muy sencillo: que uno va a estar allí para 
ver si los proyectos fracasan. Cualquier proyecto es, por 
definición, optimista.

La satisfacción que conlleva el hecho de poder 
dar algunas cosas por sentado tiene su contrapartida 
en la aparición de la vanidad. La vanidad es la creencia 
excesiva en las habilidades propias o en el atractivo que 
uno tiene para los demás. Los artistas se encuentran en 
una posición especialmente difícil en lo que a la vani-
dad se refiere, ya que deben presentarse una y otra vez 
al escrutinio público y son a menudo elogiados por ac-
tos y logros ridículos. Además, los artistas necesitan una 
actitud particularmente comprometida con lo que están 
haciendo, a fin de superar toda la resistencia que los pro-
yectos artísticos encuentran en su camino, y esta actitud 
les hace pensar de sí mismos que son más de lo que se 
merecen.

El término vanidad significaba originalmente 
‘futilidad’, y todavía mantiene ese significado cuando 
se cita en latín, porque, por supuesto, todas las creen-
cias en las propias capacidades son excesivas cuando 
se ven a la luz (o, mejor, a la oscuridad) de la muerte. 
Toda creencia en las propias habilidades es una creen-
cia en cosas que se van a desarrollar como estaba pre-
visto, y en la presunción de que uno va a estar allí para 
ver el resultado. Esta es quizás la razón por la que la 
vanidad se convirtió en un tema tan importante para 
el arte durante su historia.
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32 Vanitas

En la pintura Vanitas (c. 1671) de Philippe de Cham-
paigne, la vanidad está representada por los tres iconos 
clave del tiempo:

a) una flor en su representación más vivaz;
b) un cráneo (una persona que fue);
c) un reloj, que mide el ritmo en el que las cosas 

pasan de estar vivas a estar muertas.

Aunque el reloj es un buen instrumento para 
apuntar hacia la muerte, y la imagen de la calavera 
resulta impactante, un recurso de fuerza bruta para 
hacer efectiva la vanitas, la flor es el dispositivo más 
eficaz.

La capacidad del pintor para retratar la delicadeza 
y la fragilidad de una flor, para trasmitir esa calidad de 
estar viva, era determinante en el efecto que una flor que 
nunca se marchita producía en los que observaban las 
pinturas. La flor crea un choque en el espectador por el 
recurso de lo contrario, como lo hacen algunas técnicas 
publicitarias (con silencio en los anuncios, por ejem-
plo), ya que llama la atención por el hecho de que debe-
ría pudrirse y no lo hace. Supongo que este fenómeno es 
el origen de la importancia que tiene durante la historia 
de la pintura la reproducción cada vez más creíble de las 
calidades de la carne humana.

Y, de hecho, es en ese momento de la historia en 
que se pintó el cuadro cuando los avances técnicos en el 
arte de la pintura consiguen las flores más realistas jamás 
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vistas. Para los espectadores de aquel tiempo las flores 
estaban allí presentes, y casi podían oler su aroma.

Tal vez la razón por la que los objetos comunes pa-
recen tan transfigurados en las naturalezas muertas y en 
general todo lo pintado aparece con una luz sobrenatu-
ral es que ahí ya no vemos las cosas en el fluir del tiem-
po y en la conexión de causa y efecto… Por el contrario, 
somos arrebatados por ese flujo eterno de todas las 
cosas y apartados a una eternidad muerta y silenciosa. 
En su individualidad la cosa misma estaba determinada 
por el tiempo y por las condiciones (causales) del en-
tendimiento; aquí vemos esta conexión abolida y solo 
queda la Idea platónica.2

La capacidad de los artistas para crear representa-
ciones que parecen ser reales, o, todavía mejor, objetos 
que crean una tensión con lo real porque a pesar de que 
parezcan de verdad tienen algo sospechoso, ha jugado 
un papel importante en la evolución del arte y de la 
técnica durante la historia. Para mí, todos los avances 
técnicos que han surgido en el ámbito artístico con el 
objeto de representar la realidad de una manera más 
veraz tienen como justificación la fuerza de choque de 
esta tensión entre la materia viva y la eternidad, que es 
muerte in absentia.

Esta misma idea de la tensión entre la realidad y 
la representación se puede ver en un desarrollo pos-
terior en el momento histórico en el que las primeras 
películas se proyectaron en París. Al ver en la panta-
lla la conocida escena de los hermanos Lumière del 
tren entrando en la estación de La Ciotat, los espec-
tadores se sorprendían y pensaban que el tren iba a 
arrollarles.3 En el cine, la carne humana no solo está 
bien representada, sino que también se mueve como 
en un cuerpo humano. Toda la historia de la fascina-
ción por los autómatas se da en esta misma área de 
emociones.

Philippe de Champaigne, cuyas pinturas pare-
cen definir claramente lo que es una vanitas, nació 
en Bruselas y era de origen flamenco, pero pasó la 
mayor parte de su vida en París, donde formó parte 
de la escuela barroca francesa. El género de la va-
nitas, sin embargo, alcanzó su punto más alto de  
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desarrollo en los Países Bajos y marcó el estilo de la 
Edad de Oro neerlandesa.

La pintura de 1640, Vanitas, realizada por 
Harmen Steenwijck, un pintor nacido en Delft alre-
dedor del año 1612, pertenece propiamente a la Edad 
de Oro y cuenta con otro elemento más de los que apa-
recen con frecuencia en las pinturas de este género: el 
vaso de vino vertido. Un vaso de vino derramado es 
el fin del disfrute, el final abrupto de una existencia 
feliz y de los sueños placenteros. Pero también es una 
pérdida, la disipación de los objetos de valor, las ce-
lebraciones y la vida en la tragedia. Si la vida termina 
abruptamente (¿de qué otra manera puede acabar una 
vida?) antes de enero de 2026, si se vuelca el vaso de If 
Alive, se verterá todo el vino al suelo, seiscientas bote-
llas de Viña Tondonia.

La obra Autorretrato con símbolos de vanitas, de 
David Bailly, un pintor de Leiden, reúne un conjunto 
integral de parafernalia vanitas.

Además del cráneo, el reloj, las flores y el vaso, de 
los que acabo de hablar, en este cuadro hay también una 
vela apagada, en el centro del cuadro, y algunas pompas 
de jabón, que representan el desvanecimiento y la fuga-
cidad de la vida.

La combinación de un retrato con una naturaleza 
muerta hace esta pintura especialmente relevante para If 
Alive, que también juega con estos dos géneros de mane-
ra simultánea en varias formas.

La ficha del cuadro en el Stedelijk Museum De 
Lakenhal de Leiden, donde se conserva, también revela 
otra capa de esta obra que se superpone con If Alive:

La totalidad del grupo funciona como una declara-
ción acerca del joven de la izquierda, cuyo rostro muestra 
las características típicas de un autorretrato. Por eso puede 
resultar un poco irritante que el artista tuviera en realidad 
67 años cuando pintó este cuadro en 1651.

Sin embargo, la contradicción se puede resolver si tene-
mos en cuenta que su aspecto actual se muestra en el pequeño 
retrato oval que se tiende hacia el espectador como demos-
tración, un género que ya de por sí expresa la fugacidad de la 
vida. El rostro del joven artista, en cambio, muestra a Bailly 
como estaba en una etapa anterior de su vida, más de cuatro 
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décadas antes. Así, al cambiar las referencias de tiempo de la 
ficción del pasado y la realidad presente, la pintura sugiere 
que el joven artista se anticipa a su época futura, que —aun-
que parte de la actual en 1651— parece pertenecer al pasado, 
como se transmite a través del medio del retrato. El joven, que 
parece ser tan real dentro de la realidad de primer grado de la 
pintura, en realidad representa un estado en el pasado.

A diferencia de los temas repetitivos, aburridos y a 
menudo esquemáticos de las naturalezas muertas neerlan-
desas, la escala temporal engañosa de la pintura de Bailly 
añade una nueva dimensión a todo el tema.

La escala temporal engañosa de If Alive también 
ha sido, en algunas ocasiones, el origen de incidentes in-
teresantes, como por ejemplo cuando varias personas a 
lo largo de estos años me han preguntado si la fotografía 
en la que aparezco con sesenta y cinco años de edad es 
una imagen de mi padre. Al igual que en la pintura de 
Bailly, en el caso de If Alive hay imágenes del artista en 
dos niveles temporales distintos.

Una de las razones principales por las que una so-
ciedad como la de los Países Bajos del siglo xvii creó 
un género como el de la vanitas podría encontrarse en 
la experiencia simultánea que vivió del éxito artístico, 
económico y científico y de una fuerte presencia de la 
muerte.

La muerte en ese tiempo era, de hecho, una par-
te de la vida cotidiana, mientras entre 1618 y 1648 
se libraba la guerra de los Treinta Años en Europa  
Central, con la participación de la mayoría de los países 
de Europa. Fue uno de los conflictos más largos y más 
destructivos de la historia de Europa y una de las guerras  
continuas más largas de la historia moderna. El hambre 
y la enfermedad redujeron significativamente la pobla-
ción de los estados alemanes, de Bohemia, de los Países 
Bajos y de Italia, y la mayoría de las naciones combatien-
tes se arruinaron.

La guerra coincidió con numerosos avances cien-
tíficos, económicos y territoriales holandeses, quizás de-
bido a la independencia de facto de la Corona española 
que habían adquirido los territorios del norte en 1585-
1609 y a la bonanza económica y la libertad resultado de 
la autodeterminación.
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36 Ejemplos de este vigor son la aparición de la pri-
mera corporación multinacional, la Compañía Holan-
desa de la India Oriental, en 1602, y la de la primera 
bolsa de valores, en Ámsterdam en 1606, la invención 
del telescopio en 1608, la del submarino en 1620 y la del 
reloj de péndulo en 1656.

En aquel momento fueron descubiertas nue-
vas tierras, con el revelador y vanidoso nombre de 
Hollandia Nova, que comprenden lo que hoy es 
Australia (1606), Tasmania (1642), Nueva Zelanda 
(1642) y Fiji (1643).

Este cuadro de Adam Bernaert (c. 1665) tiene por 
tema esta combinación de muerte y éxito holandés. El 
atlas está abierto por la página de un mapa de las In-
dias Orientales, origen de muchas de las fortunas ho-
landesas, y un documento oficial de la ciudad con sello 
de lacre cuelga de la mesa. El otro libro abierto es una 
historia de los primeros condes de Holanda, cuyas tie-
rras fueron absorbidas por el ducado de Borgoña hacia 
1400. Incluso el cielo y la tierra, representados por dos 
globos, están afectados por el tiempo, cuyo implacable 
paso está marcado por el reloj de arena.

En una búsqueda en Internet encontré una ima-
gen de una vanitas contemporánea, que puede que 
sea resultado de la misma combinación, en los Estados 
Unidos contemporáneos, de un imperio económico en 
expansión con el empleo y la mejora de la maquinaria 
de guerra.

La obra aparece firmada por kalicothekat. Repre-
senta una mezcla de productos norteamericanos que 
contienen esta idea del paso del tiempo y de la muerte. 
Un enfoque más clásico habría mostrado las velas apa-
gadas y el capuchino derramado sobre la mesa. El opti-
mismo americano es imbatible.

2 Schopenhauer, Manuscript Remains, vol. i, § 80.
3 Roland Barthes se refiere a ello en Lo obvio y lo obtuso. Recientemente he 
encontrado un ejemplo del efecto inverso, en el que algunas personas que 
grababan imágenes de francotiradores con sus teléfonos móviles en revolu-
ciones en los países árabes fueron abatidas por los mismos tiradores a los que 
estaban viendo en las pantallas apuntar hacia ellos y disparar. No se cubrían, 
como si no creyeran en el peligro que indicaban las imágenes que veían en 
sus aparatos. 
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37 Vanitas contemporánea

Por supuesto que hay muchas vanitas en nues-
tros tiempos, que dan una lectura distinta de lo que 
significa contemporáneo en el arte. La combinación de 
un mercado del arte en crecimiento anómalo durante 
los años ochenta con la ola de muerte en la que el sida 
envolvió la sociedad, y en especial la escena artística, 
hizo de la vanitas el género de moda en esa década. Es 
considerable el número de artistas que fallecieron a 
causa del sida. Aquí hay dos nombres para el recuer-
do de muchos: Pepe Espaliú y Félix González Torres. 
Ellos crearon varias obras que se pueden situar en 
la categoría de la vanitas, lo mismo que muchos de 
sus colegas del momento, como por ejemplo Robert 
Gober o Gabriel Orozco.

Al presentar la muerte, y, por lo tanto, pensar 
y hacer pensar en ella, los artistas están llevando 
a cabo una restitución simbólica de la deuda hu-
mana, la que se adquiere por el simple hecho de 
nacer. La súbita comprensión de la inevitabilidad 
de la muerte que provocan en los espectadores las 
pinturas y esculturas de vanitas se vive como una 
liberación, una sensación parecida a la que se tie-
ne cuando se liquida una obligación que uno había 
contraído hace tiempo. Bajo la impresión de esta 
revelación se traspasan muchos límites, se descarga 
una gran tensión, se gasta energía en grandes can-
tidades y, en virtud de esta restitución simbólica, 
se derrumba la lógica de la economía de la produc-
ción y la necesidad.
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El arte se entiende a menudo como un sacri-
ficio, un derroche de bienes terrenales, esenciales 
para la supervivencia, en una actividad que solo 
sirve espiritualmente, que no alimenta el cuerpo, 
sino únicamente la mente o el espíritu. Los seres 
humanos son rehenes de sus sistemas de manteni-
miento de constantes vitales, y cuando permiten 
este gasto espectacular se liberan simbólicamen-
te. Cuanto más segura, establecida y cómoda es la  
vida, cuanto más satisfecha de sí misma está la so-
ciedad, tanta más fuerza tiene este llamamiento al 
derroche y la destrucción. El hecho de mostrar la 
muerte es otra manera de realizar ese gasto sacrifi-
cial, ya que todas las cosas pierden su valor cuando 
se ponen en relación con la muerte.

El precio que tenemos que pagar por la realidad de 
esta vida, por experimentarla como un valor positivo, es 
la presencia constante del fantasma de la muerte. Para no-
sotros, que nos definimos como “seres vivos”, la muerte es 
nuestro imaginario.4

A medida que las sociedades se hacían más y más 
ricas en la historia y se acumulaban mayores fortunas, 
así debían crecer los sacrificios necesarios para lograr la 
sustitución liberadora.

La obra de Damien Hirst Por el amor de Dios 
parece ser la última entrega de una de las vías por las 
que se ha desarrollado esta lógica sacrificial (o esta 
ausencia radical de lógica). Consiste en un vaciado 
en platino de un cráneo humano del siglo xvii con 
8601 incrustaciones de diamantes perfectos, entre 
ellos uno rosa en forma de pera, ubicado en la fren-
te, que se conoce con el nombre de Skull Star Dia-
mond. Los costes de producción se cifran, según han 
anunciado los responsables, en 14 millones de libras 
esterlinas.

Por supuesto, la mayor parte de las obras de arte, 
y esta claramente, son derroches que siempre están a 
punto de convertirse en un negocio, y que incluso pue-
den estar concebidos desde el principio con una visión 
estratégica para producir beneficios comerciales. Ello 
está cándida y explícitamente expresado por Takashi 
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Murakami, un artista japonés que vive en los Estados 
Unidos:

Solo los artistas que tienen habilidad en el marketing 
pueden sobrevivir en el mundo del arte. Damien Hirst 
es un buen ejemplo. A través de su trabajo se puede ver 
el proceso por el que un artista puede sobrevivir en el 
mundo del arte. En primer lugar, debe situar claramen-
te su posición en la historia del arte. En segundo lugar, 
articular cuál es la belleza de su arte. A continuación, la 
sexualidad. Después, la muerte. Debe presentar lo que 
encuentra en la muerte. Si un artista sigue acertadamen-
te este ciclo, puede sobrevivir. Damien Hirst ha repetido 
el ciclo del nacimiento, la muerte, el amor, el sexo y la 
belleza.5

Se escapa a mi comprensión por qué el propio 
Murakami no sigue estas ideas, expresadas tan progra-
máticamente, y omite por completo la muerte en sus 
ciclos, dando toda la preeminencia al sexo, la belleza 
y el amor.

Hay otros ejemplos más relevantes de obras de arte 
que muestran el interés contemporáneo por la muerte. 
Proposition for a Posthumous Portrait (Propuesta para 
un retrato póstumo), de Douglas Gordon, también 
hace uso de diferentes escalas temporales, ya que es un 
retrato que corresponde a un futuro en el que la carne 
del artista se habrá desprendido de sus huesos. Se trata 
de un proyecto con mucha menos vanidad, debido al he-
cho de que el futuro que está dando por seguro parece 
ser mucho más plausible.

La obra de Gordon también interacciona muy 
bien con una fotografía de Marcel Duchamp de 1919 
que, en virtud de la operación de Gordon, es fácil de ver 
ahora también como una vanitas.

No sé si Duchamp tenía en la mente (en la cabe-
za, se podría decir), al menos conscientemente, algo así. 
Todas las obras de arte serias tienen de alguna manera 
una asociación, aunque sea muy sutil, con la ansiedad 
que la muerte produce en el autor, una conexión que no 
se establece por medio de los efectos narcóticos que la 
belleza de las obras podría crear, sino más bien por una 
descarga de coincidencias que dispara la conciencia de 
la muerte. Descubrir de pronto esta conexión en una 
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obra es una experiencia artística en sí misma, sobre todo 
si se trata de una obra que se ha visto muchas veces sin 
pensar en absoluto en esta relación.

Evidentemente, es más habitual el efecto con-
trario, casi un principio inevitable: algo que nos im-
presionó fuertemente en un momento dado como 
memento mori se convierte de pronto en un lugar 
común, y su valor de plenitud se desvanece de la 
conciencia. O quizás podría ser que, al llegar a ser 
demasiado consciente, pierde también su poder per-
turbador.

Siempre hay una dificultad para hablar de la 
muerte, ya que, como dijo Theodor Adorno en 
unos comentarios sobre la poesía y Auschwitz que 
se citan muy a menudo, “incluso la más extrema 
conciencia de la fatalidad amenaza con degenerar 
en charla ociosa”. Hay fuerzas poderosas haciendo 
presión para que olvidemos, para que dirijamos la 
mirada hacia otro lado, para que hagamos un hábito 
de todo, y por lo tanto no cuestionemos la viabili-
dad de nuestra proyección de proyectos. El papel del 
arte es a menudo el de un Verfremdungseffekt,6 un 
dispositivo para hacer conscientes a los espectado-
res de lo implicados que están en una realidad que 
no merece tanta familiaridad, con el objeto de hacer 
presente esa realidad.

Esta imagen da vueltas a mi alrededor desde hace 
tiempo, invitándome a hacer algo con ella. Aunque no 
llega a cristalizar en nada definitivo, tiene valor en mi 
escritorio como una vanitas personal cotidiana, una 
vanitas de segundo grado, una metavanitas, por así 
decirlo.

La idea de una fuerza policial cuya tarea sea 
penalizar a los que se olvidan de la transitoriedad de 
la vida y de la inutilidad de sus logros profesionales 
apunta también hacia la consciencia de que todos 
vamos a morir, y deja esta realidad al descubierto 
de la misma manera que cualquiera de las otras va-
nitas que hemos visto. Así que esta es también una 
vanitas por derecho propio. La brigada más im-
portante y relevante de esta policía vanitas sería la  
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encargada de hacer frente a los malos usos del gé-
nero de la vanitas, una especie de departamento de 
asuntos internos. Perseguiría a los artistas que uti-
lizan imágenes impactantes de muerte y miseria 
solo para obtener ventajas comerciales y de poder, 
no para aumentar el conocimiento de la condición 
transitoria de lo humano.

El poder impactante que pueda haber tenido 
una vanitas se desvanece poco a poco en nuestra 
percepción del mundo, por ese efecto de disipación 
entrópica en charla ociosa, a lo largo de nuestro paso 
por la vida. Uno se acostumbra a todo. Sin embar-
go, a pesar de los dispositivos de integración que la 
sociedad pone a nuestro alrededor para cubrir los 
rastros que la muerte deja en la vida cotidiana, el 
camino de la vida trae la muerte a nuestra presencia 
una y otra vez.

La inevitabilidad de este momento está bella-
mente (trágicamente) expresado en este poema de Jai-
me Gil de Biedma:

No volveré a ser joven

Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde
—como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.

Dejar huella quería
y marcharme entre aplausos
—envejecer, morir, eran tan solo
las dimensiones del teatro.

Pero ha pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es el único argumento de la obra.

Douglas Coupland ha acuñado un término, 
denarration, que él define como el proceso por el 
que la vida deja de sentirse como una historia. A la 
luz del poema de Gil de Biedma, esta denarración es 
el descubrimiento repetido y creciente de que todos 
los aspectos de la vida se someterán a un solo instan-
te, aquel en el que la vida se va, sin que haya otras 
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42 escenas o actos relevantes. Es darse cuenta paulati-
namente de que la vida no es una historia, sino una 
cuenta atrás.

4 Jean Baudrillard, El intercambio simbólico y la muerte.
5 Takashi Murakami, entrevista para el Journal of Contemporary Art realizada 
por Mako Wakasa en el Murakami Studio de Brooklyn el 24 de febrero de 
2000 y traducida al inglés del japonés por Mako Wakasa y Naomi Ginoza (dis-
ponible en http://www.jca-online.com/murakami.html).
6 Efecto de extrañamiento  (en alemán,  Verfremdungseffekt) es un concepto 
de las artes escénicas acuñado por el autor teatral  Bertolt Brecht. Brecht  
usó el término por primera vez en un ensayo sobre “Los efectos alienantes en 
el teatro chino”, publicado en 1936, en el que lo definía como “actuar de tal 
manera que al público se le impedía la simple identificación con los perso-
najes de la obra”. Se intentaba que el hecho de aceptar o rechazar sus actos y 
afirmaciones tuviera lugar en un plano consciente en lugar de, como ocurría 
hasta entonces, en el inconsciente del público. 



43 Dispositivos integradores

Si hay algo que muestra hasta qué punto es impla-
cable este descubrimiento, si hay un memento mori per-
fecto, ese es el cumpleaños. Los cumpleaños funcionan 
como un recordatorio de que el tiempo pasa, y las cifras 
que se manejan, en comparación con las de otras perso-
nas que están a tu alrededor, o que solían estar a tu alre-
dedor, obliga a pensar que esta existencia no va a durar 
siempre. Si no contáramos los años, si no supiéramos en 
cifras el tiempo que hemos estado en el mundo, el hecho 
de que la muerte se aproxima sería más incierto si cabe, 
sería una incertidumbre incierta.

Pero los cumpleaños, dado lo peligrosos y ame-
nazantes que son, han sido cuidadosamente estudiados 
punto por punto con el fin de desarmarlos, para integrar 
el efecto que producen y para hacerlos parte del inter-
cambio simbólico. De recordatorios de la futilidad han 
pasado a ser neutralizadores, instrumentos para regular 
las relaciones entre personas de diferentes edades y entre 
uno mismo y su propia muerte.

Prueba de ello, por ejemplo, es que el número 
de años es algo que suma, y nadie dice de un cum-
pleaños “un año menos”, en la forma de cuenta atrás 
que, como he dicho, es esencial en el proyecto If Ali-
ve. Hace unos días vi una camiseta en la calle con la 
frase “Los cumpleaños son buenos. Quienes tienen 
muchos viven más tiempo”. A esto también se le pue-
de dar la vuelta como una variación de una frase más 
clásica: “Cada cumpleaños hiere. El último mata” 
(Cada fiesta de cumpleaños…).7
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Tres dispositivos principales han sido concebidos 
con el objeto de convertir los cumpleaños en celebracio-
nes felices, detrás de las cuales la sombra de la muerte 
pasa desapercibida:

1) la canción Cumpleaños feliz,
2) la tarta con velas,
3) la fiesta de cumpleaños.

Todo el mundo cumple años una vez al año, y la 
mayoría de la gente, cuando no sabe cómo comportarse 
frente al hecho de que sus amigos están poniendo un 
año más sobre sus hombros, optan por la opción segura 
y tradicional de cantarles Cumpleaños feliz. Quizá lo ha-
gan para que sus amigos no se avergüencen de envejecer, 
y el único medio que se les ocurre es ridiculizarse y aver-
gonzarse ellos mismos.

Así que, según el libro Guinness de los récords de 
1998, Happy Birthday to You es la canción más recono-
cida de la lengua inglesa, seguida de For He’s a Jolly Good 
Fellow.

En este punto de la charla Manuel muerto, el acto 
que tuvo lugar en el Museu de l’Empordà de Figueras 
quince años antes de la fiesta, decidí a hacer sonar la 
canción con ocasión de mi cumpleaños.

A tal efecto mostré un clip de la película RiP: A 
Remix Manifesto, dirigida por Brett Gaylor en 2009. 

La película, como sugiere el título, es un estudio mi-
litante de la situación legal de los derechos de autor cuando 
se crea música a partir de temas existentes, y una defensa del 
derecho a usar libremente material protegido.

El clip comienza diciendo:

La canción Cumpleaños feliz fue escrita en 1893, pero 
todavía no es de dominio público.

Por el momento, si cantas esta canción estas come-
tiendo un crimen, ya que es obligatorio por ley pagar por los 
derechos cada vez que la cantas. El dinero que se paga no irá 
a las hermanas que la escribieron, porque ya están muertas.

Irá a Warner/Chapell, que parece ser el mayor editor 
de música del mundo, que gana millones con esta can-
ción, entre otras.
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Después, con tono desafiante, se reproduce 
una versión de esta canción interpretada por Frank 
Sinatra.

Por lo tanto, podría haber sucedido que en ese 
momento la policía, y con ella el representante co-
rrespondiente de la asociación de derechos de autor 
en España (SGAE), entrara en la sala del museo don-
de estaba dando la charla y el acto hubiera tenido 
que darse por finalizado. Afortunadamente no fue 
así, pero de hecho se estaba cometiendo un delito 
tipificado.

Aún podría suceder tal cosa en el acto de que 
voy a organizar (si estoy vivo) cuando la cuenta atrás 
llegue a diez años, el 10 de enero del 2016, ya que 
en la Unión Europea el copyright de la canción no 
expirará hasta el 31 de diciembre de 2016.

En la fiesta del 2026 la canción podrá sonar de for-
ma perfectamente legal.

El segundo dispositivo para integrar los cumplea-
ños, y para eliminar sus implicaciones mortales, es la 
tarta de cumpleaños.

Llegados a este punto parece relevante destacar 
que el escritor japonés Haruki Murakami (Haruki, 
no Takashi) cumple años el 12 de enero, dos días 
después que yo. En el año en que se llevó a cabo esta 
charla Murakami cumplía sesenta y dos.

Además de ser uno de los escritores de no-
vela con más éxito internacional de las últimas 
décadas, es el editor de una colección de histo-
rias de cumpleaños en las que las tartas juegan un 
papel importante. El libro contiene trece cuentos 
de escritores de ficción famosos, entre ellos Ray-
mond Carver, David Foster Wallace y el propio 
Murakami.

El cuento de Murakami, The Birthday Girl, 
puede que tenga interés literario, pero por lo que 
respecta a If Alive la parte realmente importante del 
libro es la introducción que hace Murakami a la co-
lección de cuentos.

Allí explica su relación con los cumpleaños, que es 
muy similar a la mía. También cuenta la historia de un 
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día de cumpleaños en concreto en el que experimentó 
algo particularmente extraño:

A primera hora de una mañana de cumpleaños estaba 
escuchando la radio en la cocina de mi apartamento de 
Tokio. Normalmente me levanto temprano para trabajar. 

Me despierto entre las cuatro y las cinco de la ma-
ñana, hago un café (mi esposa todavía está durmien-
do), como una rebanada de pan tostado y voy a mi 
estudio para comenzar a escribir. Mientras me prepa-
ro el desayuno por lo general escucho las noticias de 
radio, no porque lo decida (no hay muchas cosas que 
valga la pena escuchar), sino porque no hay mucho 
más que hacer a una hora tan temprana. Esa mañana, 
mientras esperaba a que hirviera el agua, el locutor 
anunciaba una lista de actos públicos previstos para 
el día, con detalles de cuándo y dónde iban a suceder. 
Por ejemplo, el emperador iba a plantar un árbol cere-
monial, o un gran barco de pasajeros británico debía 
atracar en Yokohama, o iba a haber actos en todo el 
país con motivo del día del chicle (ya sé que suena ri-
dículo, pero no lo estoy inventando: realmente hay tal 
día). El último elemento de esta lista de actos públicos 
era el anuncio de las personas famosas cuyo cumplea-
ños es el 12 de enero. ¡Y entre ellos se encontraba el 
mío! “El novelista Haruki Murakami celebra hoy su 
xx cumpleaños”, dijo el locutor. Yo estaba solo medio 
escuchando, pero aun así, al oír mi nombre, casi me 
caigo sobre la tetera hirviendo. “¡Toma!”, grité en voz 
alta, y miré alrededor de la habitación con increduli-
dad. “Así que —pensé de repente a los pocos minu-
tos— mi cumpleaños no será solo para mí nunca más. 
Ahora se considera un acto público”.

Murakami hace a continuación algunas re-
flexiones interesantes sobre lo público y lo privado, y 
explica las razones de su interés en esta recopilación 
y los intereses específicos de cada una de las historias 
en particular.

Por supuesto, la conexión entre lo privado y lo 
público juega un papel importante en If Alive. De  
lo contrario no estaría dando charlas públicas acerca de 
mi cumpleaños y no mantendría un sitio web sobre el 
tema. No me estaría jactando públicamente acerca de 
cómo voy a pasar ese día.

Hay otros textos en el libro que son de interés 
para If Alive, y el más importante de ellos es el cuento 
The Bath, de Raymond Carver. Se trata de una primera  
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versión de otro posterior, más largo, que llevaría por tí-
tulo A Small, Good Thing.

En poetryfoundation.org leo esto:

La historia original, “The Bath”, trata de una madre 
que pide un pastel especial para la fiesta de cumpleaños 
de su hijo de ocho años de edad, pero ese día el niño es 
atropellado por un coche y es llevado al hospital, donde 
permanece en coma. El pastelero, al corriente únicamen-
te de que los padres no han recogido el costoso pastel, 
les acosa con llamadas interminables en las que exige su 
dinero. Al final de la historia aún se desconoce el destino 
del chico y los desesperados padres vuelven a oír sonar el 
teléfono. En Cathedral, el autor vuelve a contar esta his-
toria (ahora con el título “A Small, Good Thing”) hasta 
que el teléfono suena al final. En este punto la ambigüe-
dad desaparece; Carver revela que el niño ha muerto, y 
la llamada es del pastelero, que está furioso. Pero esta vez 
los padres le cuentan lo ocurrido al pastelero y el hombre 
los invita a su panadería para disculparse. Allí les cuenta 
su propia historia de tristeza, soledad y desesperación y 
les sirve café recién hecho y bollos calientes, ya que “co-
mer una cosa pequeña y buena, en un momento como 
este.” 

En su revisión, Carver deja la trama básica y la 
mayoría de los personajes sin cambios. Los distintos 
estados emocionales en los que el autor debía de encon-
trarse cuando escribió las dos versiones (separadas solo 
por dos años) puede que hayan tenido importancia en 
la elección de enfoques tan diferentes.

The Bath es una obra literaria mucho más difícil, 
que deja todo abierto, sin ninguna recompensa ni final 
reconfortante, mucho más en sintonía, diría yo, con el 
tema y la profundidad de la historia. No hay consuelo 
posible después de la muerte de un hijo. El cierre final 
de la segunda versión, en la que se recupera un cierto 
estado de paz, es un intento inútil de olvidar el vacío que 
el suceso principal ha causado. En ese caso, el hecho de 
comer no ayuda en absoluto.

En 1993 Robert Altman dirigió una película ba-
sada en los cuentos de Carver que tiene por título Short 
Cuts. Varias historias se mezclan de tal manera que al-
gunas partes de las historias que se superponen se uti-
lizan para crear un único tejido de relatos que suceden 
simultáneamente.
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Para la película Altman iba a usar, por supuesto, la 
versión más tranquilizadora y emocional, la que termina 
con la visita a la panadería, la que termina.

Tanto al leer el cuento como al ver la película, hay 
un momento en el que siempre me emociono, sin poder 
evitarlo. Este hecho me resulta sorprendente.

Cuando los padres del niño (Scotty en la película) 
se dan cuenta de que el autor de las llamadas anónimas 
ha sido el pastelero y van a la panadería para enfrentarse 
a él, la tensión llega a su punto más alto. Entonces el pas-
telero entiende la verdadera naturaleza de la injusticia 
que se ha cometido. Al mostrar su tristeza a los padres 
se libera una gran cantidad de energía. Se ha hecho jus-
ticia: todo vuelve a cierto estado neutral. Es este senti-
miento de restitución lo que me conmueve, me imagino 
que porque toca alguna parte de mí de la que no soy 
consciente.

Es interesante observar lo tranquilos que están 
los padres, como si olvidaran la muerte de su hijo gra-
cias a que se ha hecho justicia en lo referente a las lla-
madas del pastelero. Esto contrasta con la forma en la 
que el pastelero se olvida de su pérdida, la del pastel, 
frente a una mucho mayor de otros. Hay un extraño 
equilibrio entre el volumen y la intensidad de la pér-
dida. Por supuesto, se trata de un truco, porque para 
los personajes de la película, especialmente para los 
padres, la restitución que ha tenido lugar no es la de la 
pérdida auténtica.

Aparte de eso, el interés de la historia para mí, 
como era de esperar, reside en el encuentro de la tarta 
con la muerte. El pastel, como la cosa más banal y mun-
dana, se pone en contraste con algo que se encuentra en 
un nivel completamente diferente.

Todo el que ha perdido a un ser querido sabe lo 
dolorosos que son esos pequeños detalles que quedan 
suspendidos (el artículo que uno ha recortado para 
ella y que nunca llega a leer, el nuevo paso subterrá-
neo que a él le habría gustado ver terminado), mucho  
más que las grandes empresas que la persona falleci-
da no podrá ya llevar a cabo. Tenemos asumido que 
la muerte es un gran acontecimiento, y con la muerte 
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todas las cosas grandes desaparecen, pero los pequeños 
detalles nos cogen por sorpresa. El efecto que produjo 
en mí el descubrimiento repentino, al salir de la bode-
ga, de que si muriera no podría disfrutar del vino, se 
encuentra en esa categoría.8

La fiesta de cumpleaños reúne los otros dos dis-
positivos integradores. Como todo el mundo sabe, la 
mejor situación para cantar Cumpleaños feliz, mientras 
se soplan las velas en un pastel, es un acto diseñado a tal 
efecto, una fiesta de cumpleaños.

Parece ser que la primera persona de la que hay re-
gistro de que celebró su propio cumpleaños e hizo his-
toria de ello fue Epicuro (Samos, 341 a. C. – Atenas, 
270 a. C.).

Según Diskin Clay, profesor de estudios clásicos 
en la Universidad de Washington, el propio Epicuro 
estableció la costumbre de celebrar su cumpleaños 
cada año con comidas comunales, como corresponde 
a su estatus de héroe fundador del Jardín. Dejó escri-
to en su testamento que se celebrasen fiestas anuales 
conmemorativas en su honor en esa fecha (10 del mes 
de gamelión). Las comunidades epicúreas continua-
ron esta tradición.

Gamelión es un mes del calendario ático9 y estaría 
bien saber a qué fecha corresponde en nuestro calenda-
rio gregoriano. He encontrado esta información revela-
dora en atheistnexus.org:

El mes de gamelión, situado en la última parte de ene-
ro y la primera parte de febrero, es el mes del matrimonio 
(gamos). No encaja perfectamente en nuestro calendario 
porque el calendario ático en uso en la antigua Atenas era 
lunar, no solar.

Los epicúreos modernos tienen dos opciones a la hora 
de establecer un día para celebrar el epicureismo: uno 
sería atenerse a la décima jornada de gamelión y contar 
diez días desde la luna de enero, lo que me parece un 
poco arcaico.

Y aquí viene el detalle más interesante:

La opción más práctica es elegir entre el 10 de enero y 
algún día de mediados de enero como día para la difusión 
y la enseñanza del legado de Epicuro.
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Sí, muchos epicúreos celebran el cumpleaños de 
Epicuro el 10 de enero, el día del año en el que nací. Es 
un gran honor para mí celebrar una fiesta autorreferen-
cial en sintonía con las tradiciones epicúreas, ya que es-
tas son a la vez una conmemoración del nacimiento de 
las fiestas de cumpleaños.

En www.historyorb.com se puede ver una lista de 
los días de nacimiento de personalidades históricas. Hay 
muchas personas nacidas un 10 de enero. Me relaciono 
de alguna manera con estas:

341 a. C. – Epicuro
1883 – Alekséi Tolstói, poeta/escritor ruso (Pjotr   

Peroyj)
1898 – Serguéi M. Eisenstein, director de cine ruso 

(Alexandr Nevski)

Conocer gente que celebra su cumpleaños el mis-
mo día parece siempre una enorme coincidencia, pero 
por lo visto las coincidencias en los cumpleaños son una 
especie de ciencia exacta, como muestra la llamada pa-
radoja del cumpleaños:

En probabilística, el problema del cumpleaños o para-
doja del cumpleaños se refiere a las probabilidades de que, 
en un conjunto n de gente elegida al azar, algún par cele-
bre el cumpleaños el mismo día. La probabilidad alcanza 
el 100% cuando el número de personas llega a 367 (ya 
que hay 366 días de cumpleaños posibles, incluyendo el 
29 de febrero). Sin embargo, el 99% de probabilidades de 
que esto suceda se alcanza con solo 57 personas, y el 50%, 
con 23. Estas conclusiones incluyen la presunción de que 
todos los días del año tienen las mismas posibilidades de 
tener cumpleaños (excepto el 29 de febrero).

Hay un par de actores y un violinista nacidos el 
mismo día que yo, el 10 de enero de 1961, que cele-
brarán su sesenta y cinco cumpleaños mientras yo esté 
terminando If Alive, si estoy vivo (y si ellos lo están). 
Antes de empezar el proyecto solo sabía que Dashiell 
Hammett había muerto el día en que yo nací.

Richard Knight, de la BBC, informa el 29 de junio 
de 2012 de que un estudio realizado por investigadores 
suizos ha dado lugar a una estadística sorprendente: se 
es un 14% más propenso a morir en el día del propio 
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comparado datos de dos millones y medio de muertes 
que demuestran este hecho.

¿Tal vez hay personas que al acercarse al momento de 
su muerte “resisten” hasta su cumpleaños para alcanzar 
otro hito? ¿O tal vez un número significativo de personas 
corren mayores riesgos el día de su cumpleaños, como 
conducir borrachos a casa desde sus propias fiestas?

Los científicos todavía están tratando de entender 
la razón de esto.

7 “Cada hora hiere. La última mata” (Neil Gaiman, American Gods).
8 En un texto corto que lleva por título El ahorcamiento, George Orwell cuen-
ta una ejecución pública a la que asistió en Birmania. Recuerda cómo fue pre-
cisamente en el momento en que el condenado iba hacia el patíbulo y saltó a 
un lado para evitar un charco que había en su camino cuando “se dio cuenta 
de lo que significa destruir a un hombre consciente y sano”.
9 El calendario ático es el que se usaba en la antigua Ática, el territorio ancestral 
de la polis ateniense.
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Chistes dolorosos

El choque entre lo terrible y lo banal, que es una 
de las principales preocupaciones de If Alive, juega 
un papel importante en este chiste que escuché cuan-
do tenía unos catorce años, poco antes de la muerte 
de Franco:

Dos guardias civiles están cruzando el patio 
de la cárcel de Burgos de madrugada. Entre ellos 
camina un prisionero que va a ser ejecutado inme-
diatamente en el muro de la prisión. El condenado 
dice : “¡Qué frío hace!”. Uno de los guardias res-
ponde: “Es peor para nosotros, que tenemos que 
volver”.10

El condenado en el que se inspiró el chiste de-
bió de ser Ángel Otaegui, un miembro de la banda 
armada ETA que fue asesinado el 27 de septiembre de 
1975 en la prisión de Burgos. José Humberto Baena, 
José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, mi-
litantes del FRAP, una banda armada de izquierdas, 
también murieron ese día, junto con Juan Paredes 
Manot (Txiki), otro miembro de ETA, en Madrid y 
Barcelona.

Esas fueron las últimas ejecuciones del fran-
quismo, y levantaron muchas protestas en todos 
los países democráticos. Todavía recuerdo haber 
visto cuando era niño cómo Televisión Española 
desaprobaba la actitud de Olof Palme, el primer 
ministro sueco, por el gesto de distribuir pan-
fletos contra Franco en la calle con motivo de  
la ejecución.
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El chiste sobre la ejecución tiene su eco en un ar-
tículo escrito por Sigmund Freud en 1927 con el título 
de “El humor”:

Cuando, por dar el ejemplo más crudo, un criminal 
que estaba siendo llevado a la horca en un lunes comenta: 
“Bueno, parece que la semana empieza bien”, está hacien-
do humor para sí mismo; el proceso humorístico se com-
pleta en su propia persona y, obviamente, le da un cierto 
sentido de satisfacción. A mí, al oyente que no participa, 
esta producción humorística del condenado me afecta en 
cierto modo a distancia; siento, tal vez como él, el benefi-
cio del placer humorístico.

Aquí el sentido del humor es muy diferente del 
que se percibe en el chiste español, que está basado en 
el puro espíritu práctico del guardia civil. El papel del 
humor en este caso parece ser el de la liberación de la 
tensión y del dolor que experimenta el criminal cuando 
reconoce el hecho de que va a morir: hace ver a todos 
que no le importa, que no tienen poder sobre él, porque 
le quita valor a ese hecho hasta el punto de que ni siquie-
ra deja que afecte a su buen estado de ánimo. Una vez 
que se asume que se va a morir, la mejor opción parece 
ser aprovechar el momento.

Esto es algo a lo que también apunta Foucault 
en Vigilar y castigar cuando escribe sobre libertad de 
la que disfrutan los condenados a muerte frente al 
público.

También era el escuchar a una persona que no tenía 
nada más que perder el maldecir a los jueces, a las leyes, al 
gobierno y a la religión. La ejecución pública permitía el 
lujo de estas saturnales momentáneas, cuando no quedaba 
nada sobre lo que prohibir o castigar. Bajo la protección 
de una muerte inminente, el criminal podía decir todo y la 
multitud lo aplaudía.11

Una vez que todo está perdido, ya no hay límites, y 
uno puede burlarse de su destino.

Ahora ya no me interesa el humor tanto como 
hace unos años. O, mejor dicho, solo me interesa el hu-
mor cuando es mordaz, cuando desgarra los cuerpos y 
las almas. Conforme uno entiende mejor su situación 
en el mundo, cada vez hay menos cosas que logren  
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romperle el alma, menos ideas que le resulten dolorosas, 
por lo que también hay menos cosas que le resulten di-
vertidas. El humor que no tiene este efecto desgarrador 
normalmente solo se utiliza para suavizar las ideas más 
punzantes.

Se dice que Marshall McLuhan se tomaba muy en 
serio los chistes debido a los puntos de vista que propor-
cionan:

Estoy en deuda con el comediante Steve Allen por la 
observación de que todos los chistes se basan en quejas. Al 
formularlo al revés me encontré con que donde hay agra-
vios hay bromas.

Los chistes y las bromas eran partes integrales 
de su personaje y de su metodología de investigación. 
McLuhan contó este chiste en una conferencia en la 
Universidad Johns Hopkins:

Un avión de Lufthansa está perdiendo altura en el 
Mediterráneo, a una milla de la costa. El capitán se acer-
ca al sistema de megafonía para hablar a la tripulación y a 
los asustados pasajeros: “A aquellos de ustedes que saben 
nadar tengo que decirles que naden hacia el sol poniente 
durante veinte minutos y llegarán a la costa. A quienes no 
saben nadar les digo: ‘Gracias por volar con Lufthansa’”.

Pero, como ya he dicho, me inclino a pensar, y 
puede que este último chiste lo demuestre, que, en 
vez de una queja, donde hay una broma hay tristeza y 
dolor. No hay más humor que el humor negro. Todos 
los chistes se refieren en última instancia a lo absur-
da que se vuelve esta existencia cuando se confronta 
con la muerte y con el morir. En algunos casos puede 
que la conexión no sea evidente, y menos es evidente 
a medida que los chistes son más suaves, pero, cada 
vez que aparece la risa, se presenta como una reacción 
instintiva a la ruptura de un tabú, y el mayor tabú 
recurrente es la muerte. En el caso, por ejemplo, de 
los juegos de palabras graciosos, es la ruptura de las 
capacidades de integración del lenguaje lo que trae 
de nuevo el vacío al que la muerte nos arroja. Un 
chiste, más o menos como una experiencia artística, 
es una combinación de ideas que tiene el poder de 
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destruir todos los valores que hemos adquirido con 
el dominio del lenguaje, cuyo colapso hace ver por 
un momento lo absurdo de la existencia. A menudo 
la inquietud que esto produce da como resultado una 
respuesta nerviosa en la que la risa es el síntoma ex-
terno.

Por lo tanto, quizá se podría decir que la gente se 
ríe de los chistes cuando no los ha entendido. No quiero 
decir con esto que lo hagan para que parezca que sí los 
han entendido, sino que se ríen cuando no los han en-
tendido lo suficiente como para encontrarlos evidentes, 
inocuos y triviales.

Esto también se puede observar en un chiste que 
se cuenta en el diario anónimo Una mujer en Berlín, 
que narra el último mes de la II Guerra Mundial en esa 
ciudad alemana. En el invierno de 1944, cuando la Na-
vidad y el frente se acercaban, al hablar de los regalos 
navideños la gente decía:

Regálale algo útil: dale un ataúd.

Se trata de un chiste que solo podía parecer gra-
cioso a esas personas aterrorizadas por la llegada del 
ejército ruso, una especie de acuse de recibo de su co-
nocimiento de un posible final próximo, un pliego de 
descargo if dead.

Puede que sea que no me he liberado aún del 
dolor que la muerte implica, porque el chiste de la 
ejecución me sigue pareciendo gracioso (como sinó-
nimo de inquietante, como ya he explicado). Lo escu-
ché cuando era niño y ha estado en mi mente durante 
todos estos años debido a su poder perturbador y a 
la sensación incómoda de inacabamiento (contraria 
al alivio final de la historia de Carver). Debe de te-
ner en su estructura alguna instrucción oculta que 
al cabo de tanto tiempo me ha empujado a hacer mi 
propio chiste sobre el choque entre la muerte y lo ba-
nal. Eso podría ser un motivo más para embarcarme 
en If Alive.12

El título del décimoquinto preaniversario, Manuel 
muerto vendo Vespa barata, proviene también de un 
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chiste, de uno diferente. Este se basa tanto en un agravio 
(por lo que apoya la teoría de McLuhan) como en una 
situación triste.

En el mapa del Estado español cada nación tie-
ne asignado su propio mito popular idiosincrásico, y 
la característica principal de los catalanes en ese or-
den de cosas es que son muy cuidadosos en la forma 
en la que gastan el dinero. Así que hay un señor catalán 
cuya esposa, Montserrat, acaba de fallecer. Montserrat es 
un nombre de mujer clásico catalán cuyo apócope  
es Montse. Este señor quiere informar a sus conocidos 
de la triste ocasión y llama al periódico local para poner 
un anuncio por palabras que diga: “Montse muerta”. El 
empleado del periódico le aconseja poner tres palabras 
más, ya que cinco es el mínimo por el que cobran, y es 
una lástima perder la oportunidad de utilizar esas tres 
palabras. A él se le ocurre entonces la fórmula “Montse 
muerta vendo Vespa barata”, que utiliza el espacio con 
la máxima eficiencia.

En el horizonte de la gran pérdida que implica la 
muerte de una esposa parece algo banal ese derroche im-
productivo, el que se pierda la oportunidad de utilizar 
tres palabras. De ahí se deriva lo absurdo del grado de 
preocupación financiera al que llega personaje principal 
de la historia.

Algunas personas, tal vez al tratar de dar sentido a 
este absurdo, han leído el título del acto como si existie-
ra una conexión entre las dos partes de la frase: Manuel 
ha muerto; por lo tanto, su moto está disponible y quere-
mos venderla.

Manuel muerto vendo Vespa barata, la charla de 
artista, tuvo lugar en Figueras, que se encuentra en Ge-
rona, una de las provincias catalanas, y gran parte del 
público era catalán, lo que da un tono especial al chiste.

Tanto en Montse muerta como en Manuel 
muerto, lo que da un sonido interesante en español 
es la aliteración, el ritmo marcado. La incorrección 
política del chiste, en cuanto a los prejuicios sobre la 
tacañería del pueblo catalán, habría sido quizá aún 
peor si se hubiera utilizado otro nombre, también 
con aliteración: Moisés Muerto.

En la tarjeta de invitación al acto el título se ve 
como la línea de un telegrama. Esto hace que parez-
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ca una noticia urgente, algo que acaba de suceder, y  
algo que debería preocupar especialmente a la perso-
na que lo recibe. En el caso de If Alive podría signifi-
car que, debido al hecho de que Manuel ha fallecido, 
su fiesta de sesenta y cinco años ha sido cancelada:  
lo sentimos; no hay comida, ni vino, ni música. La parte 
de la Vespa queda completamente inexplicada; solo 
sirve como vehículo para el contraste absurdo de la 
connotación.

Una versión directa, no connotada, habría di-
cho algo así como Manuel muerto tristes por pérdida, o 
Manuel muerto informar inmediatamente familia. Una 
versión un poco retorcida, pero todavía con una expli-
cación clara, podría ser Manuel muerto mañana gran 
fiesta.

En 2011, en el momento de Manuel muerto, las 
últimas versiones del telegrama habrían sido obitua-
rios prematuros,13 que es otra forma de choque entre 
lo público y lo privado, muy del estilo de la experien-
cia de cumpleaños que cuenta Murakami. La muer-
te de uno es privada hasta su fallecimiento. Luego ya 
se puede publicar en el periódico. Un periódico que 
publique la muerte de alguien antes de que suceda 
parece cometer una clara falta de rigor, y debe corre-
girse en público, pero es de imaginar que la persona 
obituariada debe de sentirlo, sobre todo, como una 
violación de su intimidad.

Muchas personas han sido declaradas muertas  
sin que lo estuvieran. Incluso hay un caso registrado 
en el que el propio obituario fue la causa de la muerte, 
como ejemplo inverso de la relación habitual entre causa 
y efecto. Una nueva edición de este carácter performativo 
del lenguaje habría tenido lugar si el hecho de emitir este 
telegrama hubiera acabado con mi vida. No sé de qué ma-
nera podría suceder esto, y las posibles explicaciones que 
se me ocurren son demasiado disparatadas.

Wikipedia enumera varias razones para los 
obituarios prematuros: como resultado de una pu-
blicación accidental, como estrategia para cometer  
un fraude, como consecuencia de la desaparición  
de un soldado en combate, por la identificación erró-
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nea de un cadáver, por un bulo, por una confusión en-
tre nombres iguales, por la simulación de un suicidio, 
etcétera. El artículo, sin embargo, no tiene en cuenta 
la razón que habría podido dar lugar al telegrama del 
que hablé antes: un obituario prematuro como obra 
de arte. Recuerdo haber visto en algún sitio que un 
artista escribía su propio obituario de antemano, y 
esta es ya una categoría que quizá merecería la pena 
que Wikipedia considerase, ya que If Alive no es un 
caso excepcional.

Volviendo al telegrama, hay otra versión direc-
ta que se ha de tener en cuenta, y que entra en con-
flicto con el carácter urgente que implica el hecho 
de que sea un telegrama. Sería un mensaje así como 
Manuel vive, algo que resulta (por el momento) ba-
nal. Manuel vive es un telegrama que solo se puede 
imaginar si ha habido un accidente de avión en el 
que algún Manuel estaba involucrado, y ha sobre-
vivido, o una operación quirúrgica por la que algún 
Manuel ha pasado con éxito (sería similar a publicar 
un anuncio en la prensa que dijera: “La Vespa no 
está en venta”).

Sin embargo, el envío de un telegrama de este 
tipo no debe ser considerado tan carente de sentido, 
ya que el hecho de que cada día cada uno de no-
sotros esté vivo un día más es, por supuesto, algo 
sorprendente y que vale la pena celebrar. La celebra-
ción del cumpleaños representa un recordatorio de 
este asombro, y celebrar el día sería únicamente algo 
con una frecuencia más alta, pero con el mismo ca-
rácter, tan justificado o tan azaroso como celebrar el 
paso de los años. Cada nuevo día se podría celebrar 
en el cumplehoras. A la hora del nacimiento los ami-
gos llamarían por teléfono para cantar Cumpleho-
ras feliz, una canción necesariamente más corta que 
Cumpleaños feliz, y se comería solo una magdalena 
(debido a la cantidad necesaria, las velas podrían 
obviarse).

Algo parecido podría haber estado pensando el 
artista japonés afincado en Nueva York On Kawa-
ra, que desde hace muchos años ha estado enviando 
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telegramas que anuncian su permanencia entre los 
vivos. La página web del MoMA dice sobre estos 
telegramas:

En 1970 el artista japonés On Kawara envió a su ga-
lerista holandés una serie de telegramas que decían: “I am 
still alive” (‘Todavía estoy vivo’). La simplicidad del men-
saje, junto con la austeridad del medio, crea la impresión 
ambivalente de una verdad profunda expresada de forma 
casi inmaterial.

Y esto pone en la web de la DIA Art Foundation:

Aunque en un tiempo fue medio de transmisión de 
noticias urgentes, el telegrama se ha convertido en un 
medio de comunicación casi obsoleto. Normalmente se 
usa para anunciar actos puntuales o memorables, como 
las muertes inesperadas, pero los mensajes de Kawara 
revierten estas prácticas consuetudinarias: dado que 
se supone que todo el mundo está vivo hasta que se 
anuncie lo contrario, la afirmación de que Kawara si-
gue vivo parece gratuita. Por otra parte, a pesar de que 
era cierto en el momento en que fueron enviados los 
telegramas, puede que no sea así en el momento en que 
se reciben. Cargados en la misma medida de humor y 
de patetismo, estos escuetos mensajes ofrecen, sin em-
bargo, un testimonio de un estado fundamental: el de 
la consciencia, una condición previa a cualquier otra 
forma de ser.

El artista francés Matthieu Laurette ha realiza-
do una versión más contemporánea de esta obra en la 
que la frase “I am still alive” se envía por SMS, un men-
saje de texto por teléfono móvil. La ventaja principal, 
si tomamos en consideración las indicaciones de la  
web de la DIA Art Foundation, es la reducción del 
periodo de tiempo transcurrido desde que el mensaje 
es enviado hasta que es recibido, ya que, cuanto más 
largo sea ese espacio de tiempo, menor certidumbre 
hay de la veracidad del mensaje. Cuando se recibe un 
mensaje de texto de Laurette se puede afirmar con 
cierta seguridad que el artista estaba vivo hace unos 
(mili)segundos.

Yo podría empezar también a enviar mensajes 
de este tipo, ya que las personas que han sido invi-
tadas a la fiesta pueden tener cierto interés en saber 
si todavía estoy vivo. Mi mensaje de texto diría algo 
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gente que sabe de qué va esto, es igual a “Todavía 
estoy vivo”.

10 Recientemente, después de acabar el primer borrador de este libro, me he 
encontrado con una versión de esta misma historia contada como anécdota 
real en un texto corto de 1810 de Heinrich von Kleist.
11 Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión.
12 El encuentro de la muerte y con lo banal se da en muchos chistes, pero 
este lo recoge Freud en El chiste y su relación con el inconsciente, y a mi enten-
der (o falta de entendimiento) es gracioso, así que no puedo sino incluirlo 
como ejemplo. Cuenta que el dueño de un gato está de vacaciones y recibe 
una llamada telefónica de su vecino, que le da la noticia de que su gato se ha 
caído del tejado de la casa y se ha matado. El dueño del gato se queja de que 
el vecino le haya dado la noticia de forma tan abrupta. “¿Cómo debería ha-
berlo hecho?”, pregunta el vecino. “Bueno —dice el dueño— habría podido 
llegar a ello de forma gradual. Un día me llama y me dice que ha visto al gato 
deambulando por el tejado entre las chimeneas. Después me podría decir que 
estaba andando justo por el borde, y así sucesivamente”. Una semana después 
el vecino llama de nuevo. “Hola, soy su vecino. Le llamo para decirle que he 
visto a su madre deambulando por el tejado entre las chimeneas”.
13 Un obituario prematuro es el que ha sido publicado sin que el sujeto hubie-
ra fallecido en el momento de la publicación.
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No existe la posibilidad de una cuenta atrás para 
el nacimiento o la muerte, ya que las fechas son siempre 
aproximadas. Una cuenta regresiva para esos aconteci-
mientos solo puede establecerse con carácter retroac-
tivo (como cuando en las biografías, por ejemplo, se  
habla de que alguien “quince años antes de su muerte  
ya había dicho…”). El tener programado un acto en un 
futuro lejano me ayuda a organizar mentalmente mi 
vida en secciones definidas. Además, el hecho de llevar 
una cuenta atrás anula en gran medida la emoción de 
tener una cuenta adelante como es la de sumar un año 
más en cada cumpleaños. Esto hace de If Alive una reali-
dad que está sucediendo en el futuro y a partir de la cual 
puede mirarse el presente. Se puede decir que con este 
proyecto he lanzado una fiesta al futuro.

He organizado fases de mi vida alrededor de If Alive, 
ordenando cada acontecimiento cronológicamente en 
relación con la distancia en el tiempo que cada uno de 
ellos tiene con mi fiesta de sesenta y cinco cumpleaños. 
De la misma manera organicé el espacio durante nueve 
meses en relación con el Coliseo romano en un proyec-
to que hice en 2009 mientras estaba de residente en la 
Academia de España en Roma.

El proyecto consistió en experimentar durante 
esos meses las situaciones provocadas por la decisión 
que había tomado antes de llegar a la ciudad de no 
ver el Coliseo durante mi estancia en Roma. El Coli-
seo es un edificio muy prominente, física, urbanística 
y psicológicamente, y evitarlo dio lugar a una gran  
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cantidad de inconvenientes que resultaron muy pro-
ductivos, a una investigación a fondo sobre la ciudad, 
la historia del monumento y el Imperio romano, y a 
una interacción peculiar con mis colegas de la Acade-
mia, con los romanos y con los turistas. Sin embargo, 
lo más interesante que me pasó después de que empe-
cé a no ver (a propósito) el Coliseo fue el hecho de 
que todo el espacio mundial se organizó en mi mente 
en relación con mi distancia y mi orientación con res-
pecto al edificio.

Esta condición quedó en evidencia cuando me 
puse a dibujar un mapa de Roma tomando nota de las 
calles por las cuales se podía caminar sin peligro de 
toparse con él. Durante esos días, muchas veces tenía 
presente en mi mente el volumen del edificio más allá 
de algún grupo de casas que bloqueaban mi punto de 
vista, o a la vuelta de una esquina que no podía cruzar 
sin verlo. Pero también cuando me iba unos días fuera 
de la ciudad todavía tenía una sensación constante e 
inconsciente de la dirección en la que se encontraba el 
Coliseo. La persistencia en conseguir los objetivos del 
proyecto se convirtió en una obsesión de la que no po-
día liberarme. Cuando visité París durante esos meses, 
podía decir en cualquier momento la dirección en la 
que se encontraba Roma. También tenía una extraña 
sensación de alarma cada vez que entraba en un edifi-
cio, como si el Coliseo fuera a verse desde lo alto de los 
edificios de París.

Visité el Coliseo con los ojos vendados en varias 
ocasiones, una de ellas para que la artista danesa Fie 
Tanderup me hiciera una fotografía para una serie de 
retratos de personas con conexiones fuertes con lugares 
particulares.

Existe, como ya sabemos, toda una tradición de 
gente que se retrata frente al Coliseo, uno de los monu-
mentos más visitados del mundo por los turistas/fotó-
grafos de gatillo fácil.

Estoy seguro de que muchos de entre los millo-
nes de personas que se han retratado con el Coliseo a 
la espalda durante la historia eran artistas (¿cuántos 
lo habrán hecho sin haberlo visto antes?). Hay por lo 
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menos un artista que lo ha hecho y que tiene relación 
con If Alive.

En la pintura de 1553, Autorretrato con el Coliseo 
detrás, de Maarten van Heemskerck (1498-1574), el ar-
tista se retrató dos veces, una en el frente, como artista 
maduro, y otra en el fondo, representando el momento 
en el que fue a pintar el Coliseo cuando era joven.

Esta explicación de la pintura se encuentra en el 
sitio web del diario de Nueva York The Sun:

Es un autorretrato delante de una pintura de un 
hombre con barba que dibuja el Coliseo. Ese hombre es 
el mismo Van Heemskerck, y el curador Peter van der 
Coelen dijo que el dibujo en el que está trabajando ha 
sido identificado como uno de su carpeta de Berlín. En 
la hierba se ha clavado un trompe l’œil que simula un 
pedazo de papel con la firma del artista para hacernos 
saber que Van Heemskerck está delante de una pintura, 
no de un paisaje. El doctor Van der Coelen sugiere que 
esta pudo ser la primera vez que alguien conmemoró una 
visita turística haciéndose un retrato delante de un lugar 
singular. Teniendo en cuenta todos los turistas que se 
han hecho alguna vez una foto frente a un lugar de inte-
rés, este cuadro contiene sin duda la innovación pictóri-
ca más influyente de todos los tiempos desde el punto de 
vista cuantitativo.

La pintura representa dos momentos de la vida 
del artista, tal y como hemos visto antes en la obra de 
David Bailly. También retrata el Coliseo, el cual tie-
ne como característica notable el haber estado allí casi 
siempre. Con esta obra en mente, podemos ver que 
el Coliseo tiene capacidad de organizar no solo el es-
pacio, sino también el tiempo. De hecho, desde que 
realicé este proyecto me refiero mentalmente al Co-
liseo de manera instintiva cada vez que oigo hablar de 
cualquier acontecimiento histórico. Como el edificio 
lleva allí desde el año 80, ya puedo estar pensando en la 
guerra de los Treinta Años (que menciono arriba), o en 
los problemas de Moctezuma con sus huéspedes espa-
ñoles, o en la invasión de Irak, o en la ruptura del ais-
lamiento japonés en el siglo xix, que no puedo evitar 
preguntarme cómo estaba el Coliseo en ese momento. 
Todo lo que pasó antes de la construcción del edifi-
cio podría ser marcado como a. C. (antes del Coliseo). 
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En el desarrollo de mi proyecto del Coliseo el tiem-
po y el espacio se unieron de una manera muy especial 
cuando finalmente lo vi, un par de días antes de salir 
de Roma.

Había tenido una experiencia reseñable del cruce 
del espacio y el tiempo un par de años antes, una ma-
ñana de verano, alrededor del mediodía, cuando estaba 
dando un paseo en Londres cerca de mi casa y llegué a 
una rotonda en Highbury and Islington.

Aunque había pasado muchas veces por este sitio, 
las recientes renovaciones del jardín me descubrieron 
este cartel, que siempre había estado en la pared, pero 
no había atraído antes mi atención.

La coincidencia de la hora quizá contribuyó tam-
bién a que viera tan clara e inmediata la escena en ese 
lugar justo después de que la bomba diera en el blan-
co. En realidad, yo me encontraba en el lugar después  
de que la bomba diera en el blanco, y los sesenta y dos 
años que habían pasado se comprimieron dramática-
mente en la vivencia que tuve en ese momento. El hecho 
de leer ese cartel en ese lugar y en ese momento me hizo 
comprender la situación de Londres durante la guerra 
de una manera más perturbadora que cualquier otra 
ocasión anterior.

El tiempo de vida que le queda por delante a 
cualquier ser humano, el vasto espacio de tiempo que 
hay por delante de mí (que no es vasto por su tamaño, 
sino por la indeterminación de su fecha final), puede 
ser domesticado por medio de un ardid que consiste 
en fijar una fecha en el futuro. Si antes de que comen-
zara con If Alive la fecha de mi muerte se encontraba 
necesariamente en un momento cualquiera de aquí a 
la eternidad, ahora, como por arte de magia, las posi-
bilidades se han reducido a dos: puedo morir o bien 
antes de la fiesta, o bien después de ella, antes del 10 de 
enero de 2026 o después del 10 de enero de 2026. Es 
evidente que cada cumpleaños puede servir para este 
propósito, y que cada sesenta y cinco cumpleaños se-
ría capaz de reducir las posibilidades a dos y dividir la 
vida de la mayoría de las personas de esta zona privile-
giada del mundo en dos partes: antes y después de la 
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jubilación. Lo que hace que estas dos partes se vuelvan 
relevantes en If Alive es la insistencia en la creación de 
expectativas, que obliga a preguntar repetidamente si 
llegaré o no a ese punto de referencia.

Pero decir que If Alive establece un antes y un des-
pués es claramente insuficiente: establece, por lo menos, 
dos antes y dos después.

Veámoslo en un gráfico.

Esta es una línea de tiempo en la que una flecha 
muestra la dirección en la que suceden los aconteci-
mientos. Hoy está a la izquierda y el tiempo corre hacia 
la derecha, en la buena y vieja tradición occidental.

En este gráfico podemos poner un punto a la de-
recha de hoy, que será el momento en el que tenga lugar 
If Alive.

Es de esperar que el punto en el que aparezca la 
muerte se sitúe a la derecha de If Alive, porque así ten-
dré la ocasión de hacer la fiesta y ofrecer lo mejor a mis 
amigos.

Como muestra este gráfico y se suele decir (ori-
ginalmente en Synanon, el grupo de rehabilitación de 
drogadictos de Dederich), hoy es el primer día del resto 
de nuestras vidas.



66

If Alive

Aquí, a la derecha del punto que marca el día de 
hoy tenemos entonces un espacio que se podría llamar 
antes de I (If Alive) – antes de M (muerte).

Junto a él, más a la derecha y después If Alive, hay 
una sección que podría llamarse después de I – antes de M.

El espacio al extremo de la derecha sería el futuro: 
después de I – después de M.

La segunda posibilidad es tener la muerte entre 
hoy e If Alive.

Entonces, hoy sigue siendo todavía el primer día 
del resto de nuestras vidas, y el siguiente espacio de la 
derecha sigue siendo antes de I – antes de M.

Pero el pequeño espacio junto a él, a la derecha, se 
ha convertido en después de M – antes de I.

El espacio del extremo de la derecha sigue siendo 
después o el futuro.

La principal razón que invita a crear este gráfico 
es confundir en la mente las nociones de éxito y fraca-
so. A través de su estudio e interpretación puedo llegar 
a la convicción de que, si me las arreglo para estar vivo 
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después de I – antes de M (después de la fiesta), habré 
logrado algo. Este logro es del mismo tipo que el que 
obtienen los padres de Scotty en la historia de Carver 
cuando consiguen que el pastelero confiese que fue él 
quien hizo las llamadas telefónicas. También es una si-
tuación en la que de cualquier manera se gana, ya que si 
yo vivo después de I – antes de M habré logrado tal cosa 
(estar vivo después de la fiesta), y si me muero antes – antes 
(en este mismo momento, por ejemplo) no seré capaz 
de ver que no he logrado nada, así que el resultado es 
el mismo.

Esta es la manera epicúrea de pensar en la muerte, 
en la que la muerte no es nada:

La muerte no nos concierne, porque mientras 
existimos la muerte no está aquí, y cuando llega ya  
no existimos.

Este mismo enfoque se percibe en el epitafio de la 
lápida de Marcel Duchamp.

“Y además son siempre los otros los que mueren”. 
Epitafio de la tumba de Marcel Duchamp, en el cementerio 
de Rouen.

La mayoría de los seres humanos tienen miedo a la 
muerte, y casi todas las acciones humanas están marca-
das por este hecho. En virtud de esta forma epicúrea de 
entender la existencia, no deberían temer tal cosa. Aun 
así, sería en cualquier caso legítimo temer el hecho de ir 
a tener miedo, además de temer el dolor que a menudo 
viene con la muerte (física y psíquicamente, para noso-
tros y para la gente que nos rodea).

De nuevo Epicuro tiene un punto de vista sobre 
esto, según cuenta Bertrand Russell en su Historia de la 
filosofía occidental:

Fue a través del problema de evitar el miedo como 
Epicuro llegó a la filosofía teórica. Sostenía que dos de 
las fuentes de miedo más importantes eran la religión 
y el temor a la muerte, que estaban conectados, ya que 
la religión alimenta la idea de que los muertos no están 
contentos. Epicuro, por lo tanto, buscó una metafísica 
que probara que los dioses no interfieren en los asuntos 
humanos y que el alma perece con el cuerpo. La mayoría 
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de la gente en la actualidad piensa en la religión como 
un consuelo, pero para Epicuro era todo lo contrario. La 
idea de una acción sobrenatural que afectara al curso de 
la naturaleza le parecía una fuente de terror, y la inmor-
talidad algo fatal para la esperanza de la liberación del 
dolor. Por consiguiente, construyó una doctrina comple-
ta diseñada para curar a los hombres de las creencias que 
inspiran miedo.

Por supuesto, las Iglesias de todas las confe-
siones religiosas en todo el mundo han sido muy 
conscientes durante la historia de los usos de la ges-
tión del miedo y de las posibilidades que ofrece este 
efecto de desviar la atención de la muerte desnuda 
hacia la muerte integrada. Por ejemplo, si no hay cie-
lo, no hay vida eterna, ni derecha de Dios, entonces 
uno no está en una buena situación para quejarse 
después de la muerte, para reclamar por el esfuerzo 
invertido para llegar hasta allí. Parece que los bene-
ficios que proporciona la religión deberían ser con-
siderados solo por cuanto estamos vivos, si hacen 
la vida más fácil, si calman a la gente o si resultan 
ventajosas para los príncipes a la hora de gobernar 
sus reinos (Maquiavelo dixit). No se trata de vivir 
eternamente ni de actuar de una manera determi-
nada para tener una vida eterna más cómoda, sino 
de sobrevivir más o menos decentemente, sin cues-
tionar la veracidad de esta lógica de causa-efecto; 
en realidad, sin cuestionar la idea de la lógica en ab-
soluto. Lo mismo puede decirse acerca de la ciencia  
y todos sus derivados (maneras de vivir decente-
mente sin preocupaciones), aunque ahora mismo 
no tengo el aplomo necesario para argumentar 
sobre el tema.

En Esencia del nihilismo Emanuele Severino utili-
za una buena metáfora para hablar de la tendencia de la 
civilización a desviar el curso del pensamiento lejos del 
problema principal:

En un barco que se hunde puede sin duda haber pre-
ocupación por que los víveres se distribuyan de manera 
uniforme, por que los problemas entre los miembros de 
la tripulación se resuelvan y por que la vida a bordo sea 
soportable para todos. Pero la principal preocupación es 
encontrar la fuga.
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civilización tecnocientífica es el tiempo, la condición de 
las cosas de estar en el tiempo y, por tanto, de estar dis-
ponibles para pasar del ser a la nada. Este es el problema 
real al que se tiene que hacer frente, pero los humanos se 
mantienen ocupados con problemas logísticos, que son 
más manejables y que se pueden resolver. Más o menos.

Como artista uno se siente siempre impulsado a 
buscar la fuga, aun a costa de la propia vida.14 El artista 
cree a veces que la ha encontrado, y, a menudo, también 
que la ha conseguido arreglar. Pero esto es solo para des-
cubrir poco después que esta nave que acaba de salvar 
del hundimiento está flotando en el charco de la fuga 
de un barco más grande que se está hundiendo también. 
Así que el artista también está ocupado en algún tipo de 
problemas de logística. La única diferencia es que pone 
el foco de toda su actividad en esforzarse por encontrar 
(aunque siempre fracase) la fuga final verdadera.

Como estamos inmersos en el tiempo y miramos 
la solución del problema del tiempo desde el interior del 
tiempo mismo, solo somos capaces de llegar a nuevos 
niveles fractales de error, y nunca a una certeza. Supon-
go que en el hecho mismo de ir en busca de certeza podría 
ser donde se encuentra la clave del problema.

14 “El artista es alguien a quien el deseo de ver la muerte, incluso al precio 
de su propia muerte, puede al deseo de producir” ( Jean-François Lyotard, 
Deriva a partir de Marx y Freud).
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Por una serie circunstancias inusuales, en 1995 
fui invitado por el Gobierno de Estados Unidos a 
visitar el país dentro del programa International  
Visitor. El recorrido me iba a dar la oportunidad de 
conocer a personas e instituciones del país que esta-
ban en mi rango de interés en ese momento, tantos 
como pudiera durante el mes que duraba el progra-
ma. En ese momento el tema principal de mis dis-
quisiciones era el concepto de interfaz, la relación 
entre aquello que vemos y con lo que interactua-
mos, y lo que se esconde detrás. Estados Unidos era 
el lugar adecuado en ese momento para visitar todo 
tipo de espacios de realidad virtual y para conocer a 
expertos en inteligencia artificial. El viaje fue espe-
cialmente geek, rebozado en computación, realidad 
borrosa y sensación de extrañamiento corporativo, y 
requirió atravesar el continente varias veces de costa 
a costa.

El final del recorrido me llevó a Niágara, donde 
estuve como artista residente durante un mes extra 
en un museo de arte contemporáneo local. En uno 
de los cementerios de Buffalo tomé una imagen de 
360 grados, sobre la realidad virtual y hecha con los 
códigos de la realidad virtual.

La imagen de la persona se repite varias veces a lo 
largo de la fotografía, como si representara momentos 
diferentes en el tiempo que se convierten aquí en simul-
táneos. A primera vista se supone que está viviendo una 
experiencia fascinante de realidad virtual, mientras que 
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en realidad se encuentra rodeado de muerte, está vivien-
do entre muertos que él no puede / no quiere ver. Está 
desviando la atención de su condición real (mortal) a 
un entorno que se adapta mejor a sus aspiraciones en 
la vida.

En un nivel distinto, sin embargo, se ve que no 
está tan profundamente inmerso en esa falsa realidad, 
porque los instrumentos que se supone que está usan-
do para entrar en un entorno diferente son, a su vez, 
falsos: unos estropajos, un viejo walkman, cinta adhesi-
va, cables de plástico y unos guantes de cuero. Así que 
se le puede imaginar simplemente haciendo como que 
está seducido por la acción, embelesado por los efec-
tos de la virtualidad, cuando en realidad está con los 
ojos cerrados representándose a sí mismo desde fue-
ra, muerto de miedo y tratando tal vez de olvidarse de 
dónde está.

Puede que la obra fuera también un comentario 
acerca de mi visita al país, en la que vi tantos labo-
ratorios llenos de equipos sofisticadísimos para crear 
una realidad que nunca conseguían bien del todo, y 
allí estaba yo, un artista que venía de España, sin más 
recursos que ese atrezo de comedia, en una residen-
cia de artistas en una zona remota económicamente 
deprimida.15

Pero, incluso si el personaje de estas imágenes de-
cide quitarse ese equipo de mentira, ni siquiera así sería 
capaz de llegar a ver la realidad desnuda, porque todas 
esas tumbas, esas construcciones que celebran a los di-
funtos, son solo otra capa de la envoltura institucional 
de la vida.

El sentido de la vida se escapa a nuestro entendi-
miento, porque, si nuestra sed de realidad se saciara al-
guna vez, no seríamos capaces de hacerle frente.

¿Quién, si gritara yo, me oiría entre los coros
de los ángeles? y suponiendo que me tomara
uno de repente hacia su corazón, me fundiría con su
más potente existir. Pues lo bello no es nada
más que el comienzo de lo terrible, que todavía apenas 

  [soportamos,
y si lo admiramos tanto es porque, sereno, desdeña
destrozarnos. Todo ángel es terrible.16
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En la búsqueda de la belleza, de la verdad o de la 
realidad, conseguimos desprendernos de ciertas capas, 
pero tenemos siempre que parar a una distancia razona-
ble del núcleo.

Es un hecho que los seres humanos necesitan 
cierto grado de optimismo si quieren continuar con 
sus gestiones cotidianas. Incluso cuando queremos ser 
claros acerca de la realidad, tener nuestra mente lógica 
siempre alerta y mantener una visión imparcial, equi-
librada y estable del mundo, necesitamos un poco de 
exceso de optimismo, pasar por alto ciertos hechos 
de nuestro entorno y favorecer siempre en la imagina-
ción, de entre los resultados posibles de nuestros pro-
yectos, los más amables: mantenernos a una distancia 
razonable de la verdad cruda. El hecho de no pasar por 
alto algunas de estas evidencias de la fatalidad no con-
duce hacia la hiperconsciencia, sino directamente a la 
depresión.

Como estaba escrito en la portada del catálogo de 
la muestra de 2003, solo si suponemos que vamos a vivir 
un poco más podemos soportar la vida cotidiana. Se le 
puede decir tal cosa a Gorito, el protagonista ausente 
del chiste de Xaudaró.

Todos los sistemas sociales, políticos y econó-
micos se basan en la idea de que las cosas van a estar 
más o menos igual en un futuro próximo. Sobre todo 
a nivel personal, la mayor parte de las actividades 
diarias se llevan a cabo sin tener en cuenta la posi-
bilidad de una muerte inminente, porque de lo con-
trario la estructura que mantiene estas actividades se  
derrumbaría.

Las estadísticas son algunas de las herramientas 
que la sociedad utiliza para reforzar esta idea de nor-
malidad y engañar las expectativas de futuro para que 
cuadren con las necesidades actuales, una tarea que pa-
rece que la religión ya no puede cumplir. Las estadísticas 
logran mantener la impresión ficticia de que, incluso en 
las circunstancias más extremas, las cosas están desarro-
llando conforme a un plan, o, en caso de fracaso, de que 
esta posibilidad también se contempló en la elaboración 
del plan maestro.
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The Onion publica esta reveladora noticia imagi-
naria sobre el asunto:

washington – Después del accidente mortal de la 
semana pasada del vuelo de United Airlines 9753, que se 
cobró la vida de 137 pasajeros y de 5 miembros de la tri-
pulación, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte 
anunció el miércoles que las víctimas tenían en realidad 
muchas más posibilidades de haber muerto en un accidente 
automovilístico. “A pesar de que estas personas murieron 
trágicamente, es importante recordar que su vuelo tenía 
80 veces menos probabilidades de matarlas que si hubieran 
conducido hasta su destino”, dijo la presidenta de la NTSB, 
Deborah Hersman, y añadió que sus trágicas muertes eran 
casi “una imposibilidad estadística” si se comparaban con 
los viajes por carretera. Hersman concluyó dirigiéndose a 
las familias de las víctimas y aseguró que sinceramente de-
seaba que hubieran tenido la posibilidad de ver a 24 de sus 
seres queridos muriendo de ataques cardíacos violentos, a 
20 consumidos por el cáncer y a 1 o 2 suicidándose, como 
habría de esperarse de un muestreo de 142 personas al azar.

Las estadísticas disfrutan de una gran credibilidad, 
ya que hacen uso compartido de la legitimación de la 
ciencia, y tienen un enorme potencial en la tarea de con-
fundir y cautivar las mentes. En primer lugar, porque es 
difícil entender a qué se refieren.

He encontrado estos datos en una búsqueda rápi-
da en Internet en distintas páginas de noticias. Dicen 
que en 2010 en España

— 80 personas murieron debido a que su tractor volcó 
sobre ellos,

— 40000 murieron de muerte súbita,
— 12000 murieron de sepsis,
— 400 murieron en accidentes de trabajo,
— 53000 murieron debido al tabaco,
— 4000 más murieron debido a productos químicos,
— 18000 murieron debido a la obesidad,
— y 16000 murieron debido a la contaminación.

Todo esto a pesar de que el suicidio sigue siendo la 
primera causa de muerte externa en España.

Muchas de esas muertes podrían ciertamente su-
perponerse (como si alguien muere repentinamente por 
engordar demasiado al comer conservantes químicos, 
como parte de su trabajo, por ejemplo; y tal vez su trac-
tor volcó sobre él a causa del peso de su cuerpo), pero 
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no es el lector quien pueda decidir cuáles. Los paráme-
tros que definen cada dato son lo suficientemente vagos 
como para impedirlo

La segunda razón por la que las estadísticas pue-
den engañar a la gente tan eficientemente es que están 
separadas del objeto de su investigación. No conllevan 
emociones asociadas. Es el mismo tipo de relación dis-
tante que instituciones como el Museu de l’Empordà, 
donde debería celebrarse la fiesta, tienen en relación con 
la muerte de las personas que interactúan con ellos. Por 
eso puede ser emitida una carta de cesión de uso de las 
instalaciones del museo para 2026. Tal vez nosotros fa-
llezcamos, pero el museo estará allí. Y si el museo no está 
allí, debido a un holocausto atómico, a nueva reducción 
de los presupuestos o al triunfo final de la cultura sobre 
el arte, a pesar de eso, al museo no le importa porque 
no está preocupado por su propia desaparición, no tiene 
ningún vínculo emocional con la existencia.

Las estadísticas funcionan bien para crear y 
mantener esa distancia. Tomemos como ejemplo la 
cantidad de muertes que hay en cada generación. 
Siempre hay espacio para pensar que uno tiene buenas  
expectativas:

— En los primeros años de vida, hasta los cinco años de 
edad, el nivel de mortalidad no es muy alto. Si un 
niño llega a los seis es que ya ha conseguido algo. 
Y, en cualquier caso, antes de los cinco no era muy 
consciente de todo esto.

— Desde los cinco hasta los cuarenta el porcentaje de 
personas que mueren es pequeño. Uno puede aga-
rrarse a los porcentajes en esta franja.

— Poco a poco el porcentaje aumenta. Cada día uno 
está más cerca del éxito, de celebrar la fiesta, pero 
la tasa de mortalidad sigue creciendo. Esta es la 
parte más difícil de soportar.

— Y entonces, en un momento, tal vez después de los se-
tenta años, cada vez mueren menos individuos de 
cada generación. ¡Qué buena noticia! No hay que 
mirar ya a los porcentajes. Ahora hay que mirar a los 
números absolutos de fallecidos cada año.
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— Puede ocurrir que al llegar a los cien pasen algunos 
años en los que no muera ninguno de tus compa-
ñeros de generación. Como si tu generación fuera 
inmortal. Pero, claro, cuando muere la última per-
sona de la generación, el porcentaje de muertes en 
la generación es del 100%.

Si se mira a la estadística se podría decir del último 
representante de cada generación que, cuando la morta-
lidad de su generación estaba a punto de ser abolida, se 
iba a llegar a la mortalidad cero, ya casi a salvo, entonces, 
en el último momento, se muere.

Las estadísticas, las instituciones y la muerte son 
temas que dirigen la atención hacia el mundo de los se-
guros.

En una especulación más profunda dentro de esta 
idea de la reducción progresiva de los individuos que 
viven de cada generación, Lorenzo De Tonti, un ban-
quero de Nápoles, inventó en 1653 uno de los primeros 
sistemas de seguros, al que llamó tontina.

Una tontina es un plan de inversiones para el aumento 
de capital, ideado en el siglo xvii y que se extendió bas-
tante en el xviii y en el xix. Combina características de 
una anualidad de grupo y de una lotería. Cada suscriptor 
paga al fondo una suma acordada de antemano, y a partir 
de ahí recibe una anualidad. Conforme los miembros van 
muriendo, sus acciones recaen en los demás participantes, 
por lo que el valor de cada anualidad se incrementa. A la 
muerte del último miembro, el plan se liquida. En una 
variante, que ha servido para escribir los argumentos de 
la mayor parte de las versiones de ficción, a la muerte del 
penúltimo miembro de la tontina el capital pasa al último 
sobreviviente.

El artículo de Wikipedia del que he copiado este 
párrafo también dice que, después de ser rechazada por 
el Gobierno francés como sistema de seguro oficial, la 
primera verdadera tontina fue organizada en la ciudad 
de Kampen, en los Países Bajos, en 1670. Esto encaja 
bien en la imagen de la Edad de Oro holandesa que he 
dado antes.

Una tontina es el elemento principal de la trama 
de un episodio de The Wild Wild West, una serie de 
televisión estadounidense muy popular en la segunda 
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mitad de la década de 1960. La idea general es que el 
hecho de establecer una tontina en el Salvaje Oeste in-
vita a las personas que toman parte en el plan a matar 
a los demás miembros con el fin de heredar de inme-
diato.

En la charla Manuel muerto, en 2011, propu-
se a los asistentes al acto la hipótesis de la creación 
de una tontina. Si había, digamos, setenta asistentes, 
podíamos poner 5000 euros cada uno y conseguir 
así un capital de 350000. Esta cantidad, depositada  
en un banco, empezaría a dar algunos beneficios anua-
les, que podrían entregarse a los participantes. El dine-
ro podría ser repartido el 10 de enero de 2026 entre los 
supervivientes.

Esto crearía un vínculo entre nosotros hasta ese 
día. Pero en cierto sentido If Alive podría ser visto ya 
como una tontina parcial, sobre todo si tenemos en 
cuenta que, cuantos más invitados desaparezcan desde 
ahora hasta el día del acto, más generosa será la ración 
de vino y de comida que se sirva a cualquiera de los que 
sobrevivan, por ejemplo. Siempre y cuando el artista so-
breviva.

La relación entre la muerte y la acumulación 
de capital presenta algunos aspectos que afectan al 
arte. Cuando un artista muere, la producción de 
obras se detiene y, si todavía hay demanda, el precio 
de las obras existentes aumenta inmediatamente. 
Además, su fallecimiento puede abrir muchas nue-
vas posibilidades comerciales si los herederos son 
menos exigentes que el artista en asuntos tales como 
dónde vender las obras, cómo separar las coleccio-
nes o cuántas copias hacer de las ediciones de los 
grabados.

En Camino de retorno, una película de 1990, un 
asesino a sueldo (Dennis Hopper) tiene que buscar y 
matar a una artista contemporánea ( Jodie Foster) que 
ha sido testigo de un crimen. Aunque en la ficción 
tiene un nombre diferente, todos los detalles ha-
cen pensar que el personaje está inspirado en Jenny  
Holzer. Como parte de su investigación para encon-
trarla, el asesino irrumpe en su estudio y sigue la pista 
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hasta la galería que la representa. En ese momento la 
obra de la artista se está exponiendo en las salas y el 
asesino compra una de las obras, una pantalla elec-
trónica que contiene una de las frases de Holzer. Uno 
de los secuaces del asesino se sorprende de que su jefe 
pueda gastar tan absurda cantidad de dinero en un le-
trero electrónico, en una obra de arte. El otro matón, 
más consciente de la relación entre el valor, la mortali-
dad y la economía del arte, le explica que el precio de 
esta obra aumentará enormemente una vez que se haya 
asesinado a la artista.

También hay un episodio de la serie de televisión 
de 1970 Barney Miller que se ocupa de las particula-
ridades de la tontina. En este caso la historia trata de 
dos familiares, los últimos de un esquema de tontina. 
En lugar de esperar la muerte de uno, deciden jugar 
una partida de ajedrez para ver quién se quedará con 
el dinero.

Pero, en una tontina, para que sea liberado el di-
nero no es suficiente con que el perdedor de la parti-
da de ajedrez renuncie a su parte, ya que los términos 
del contrato especifican claramente que solo uno de 
los que firmaron debe estar vivo en ese momento, así 
que el perdedor de partida deberá suicidarse.

Las dificultades para que el perdedor cumpla 
con su parte del trato y las situaciones paradójicas a 
las que da lugar una tontina son la base de las condi-
ciones cómicas que la serie requiere.

Al ser una forma de seguro entre un reducido 
número de personas, el contrato de la tontina y todas 
las gestiones relacionadas quedan en manos de una 
empresa de abogados. Los abogados custodian el di-
nero, invierten y administran los dividendos y, lo más 
importante, llevan la cuenta de los miembros que se 
mantienen con vida. Siglos después de la invención de 
la tontina, cuando el seguro se convirtió en muchos 
países en una parte de los servicios del Estado y cubrió 
a la mayor parte de la población, la tarea de mantener 
una lista exacta de los asegurados existentes se volvió 
más complicada, lo que permite muchas irregularida-
des y crea espacio para que se produzcan estafas.
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78 La BBC informa de que en Jersey, en el verano de 
2013, 4000 jubilados recibieron un documento titula-
do “Certificado de Existencia” para que confirmaran 
que aún estaban vivos. La carta era para asegurar que el 
Gobierno no estaba pagando pensiones en cuentas de 
personas fallecidas. Hubo muchas quejas acerca de la 
falta de tacto. El jefe del fondo de pensiones, Ron Amy, 
admitió que deberían haber sido más cuidadosos, pero 
también dijo que esa auditoría era necesaria. Declaró a 
la BBC que “los planes de pensiones están obligados a 
hacer estas investigaciones porque no siempre se nos dice 
cuando alguien muere”.

La persona que gana una tontina podría pensar 
por un momento que ha vencido a la muerte, pero solo 
ha vencido a la muerte de los otros (toujours les autres). 
Es otra táctica de distracción. En realidad, la tontina es 
una situación en la que es fácil ver tiempo y muerte como 
sinónimos. El físico francés Étienne Klein escribe en su 
libro Les tactiques de Chronos, de 2003:

El tiempo no sería, entonces, nada más que otra ma-
nera de nombrar a la muerte, un término menos angus-
tiante, más neutral, un último truco que utilizamos para 
reducir el poder emocional que la palabra muerte tiene 
sobre nosotros.

También podría decirse lo contrario: la muerte es 
otro término que tenemos para nombrar al tiempo, ya 
que el tiempo es a menudo más aterrador que la muer-
te porque se percibe en cada momento, mientras que la 
muerte, como dice Epicuro, está siempre en el futuro o, 
simplemente, no está. Los seres humanos se han dedica-
do a inventar estrategias para envolver el tiempo con la 
misma devoción con la que han disimulado la muerte. 
El tiempo parece a primera vista menos peligroso, por 
lo que es más fácil que nos coja por sorpresa.

15 Mi padre trabajaba en España en los años setenta con un ingeniero holan-
dés que decía que en España todos los problemas se resolvían con “alambros 
y cuerdos”. Esta sería la versión alambros y cuerdos de la Infinite Reality de 
Silicon Graphics, el culmen de la tecnología de ese momento.
16 Rainer Maria Rilke, Elegías de Duino.



79 Anticipación

El significado de If Alive (y el de una tontina, de 
todo sistema de seguros, de todo proyecto) se encuen-
tra de hecho en la idea de la anticipación: trae a nuestro 
tiempo presente un momento futuro. Tenemos pro-
yecciones porque podemos ver que hay un futuro por 
delante, sea cual sea. El paradigma de esta operación de 
anticipación en el ámbito de los productos culturales 
es la ciencia ficción, e If Alive se puede ver en muchos 
aspectos como si perteneciera propiamente a ese gé-
nero.

Yo, personalmente, estoy muy orientado hacia el 
futuro. Durante muchos años me preocupó el estado 
de expectación permanente en el que vivía, que me 
obligaba a realizar mis operaciones diarias solo con 
el objetivo de lograr algo en el futuro, evitando todo 
disfrute del presente. Pensé que esta actitud me estaba 
arrebatando parte de mi vida, sobre todo en relación 
con mis compañeros de escuela y mis amigos, que vi-
vían mucho más despreocupados sin pensar lo que pu-
diera pasar más tarde. En ese sentido siempre me me 
identifiqué con Andy Warhol, quien, en Mi filosofía de 
A a B y de B a A, escribe:

La verdad es que vivo para el futuro, porque cuando 
estoy comiendo una caja de dulces no puedo esperar a pro-
bar el último. Ni siquiera disfruto de ninguno de los otros: 
solo quiero terminar y tirar la caja y no tener que pensar 
en ello nunca más.

Ahora se puede decir que me he acostumbrado a 
esta manera de ser. Creo que he aprendido a disfrutar  
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el presente de mi anticipación, a percibir mis imágenes 
del futuro como una interfaz con el aquí y el ahora.

Prefiero o bien tenerlo ahora mismo, o saber que 
nunca voy a tenerlo, de manera que no tenga que pensar 
en ello.

Cuando me puse If Alive como una meta en el 
futuro me estaba sometiendo a una situación de gran 
expectación, como si el proyecto me invitara a avan-
zar rápidamente hasta ese día al objeto de ver cómo se 
desarrolla, con el fin de comprobar si he llegado hasta 
entonces, pero sobre todo con el fin de librarme por 
completo y definitivamente del él, para cerrar la carpeta 
y no pensar ya más en ello. Incluso si la clave del proyec-
to se puede ver como un intento de alcanzar esa edad 
para poder celebrar la fiesta, una expresión del deseo de 
supervivencia, incluso si parece que es al revés, todavía 
se puede decir que en este proyecto hay una insinuación 
de una actitud suicida.

Cuanto mayor es la promesa de la fiesta, más viejo 
y más generosamente servido el vino y mejor preparados 
la comida y el entretenimiento, más relevante se vuelve 
el aspecto oscuro y amenazante que conlleva el título 
del proyecto, If Alive. Como si todo fuera una invita-
ción a acabar con ello de una vez por miedo a no cubrir 
las expectativas.

Qué traerá el futuro es una especulación recu-
rrente en todos los campos. La capacidad de prever lo 
que sucederá es muy apreciada en nuestra sociedad, y 
no solo en relación con la lotería y las carreras de ca-
ballos. La maquinaria de producción siempre está tra-
tando de evaluar riesgos y resultados, y hay una gran 
industria de la predicción que mantiene todo el siste-
ma de iniciativas contemporáneas. La estadística, por 
supuesto, se utiliza para predecir lo que va a suceder. Y, 
a medida que la cantidad de datos que se recogen del 
pasado aumenta y nuestros algoritmos son mejorados, 
más fuerte es la sensación de déjà vu que tenemos de 
lo que pasa ante nuestros ojos, en nuestro presente. El 
futuro ya no es un gran espacio vacío para la especula-
ción, porque todo lo que suceda probablemente ya se 
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ha anotado en una de las narraciones que tenemos del 
futuro, en la ficción, en la planificación de proyectos o 
en recreaciones científicas.

El problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no 
es lo que era. (Paul Valéry)

Durante todos estos años estoy explorando siste-
máticamente, en muchas noches sin dormir, los posibles 
resultados del proyecto, y trato de imaginarme allí, no 
solo en las tres If Alive expectations que muestran las 
fotografías, sino mirando en detalle cualquier eventua-
lidad que pueda suceder. En los casos de especulación 
sobre el futuro en los que se aplica una buena gestión 
de proyectos se puede ver con claridad cuáles serán  
las necesidades de ese futuro. La pregunta es “¿qué voy a 
necesitar ese día?”. Y para responder a ella uno tiene que 
hacer un esfuerzo para verse a sí mismo recibiendo a los 
huéspedes, asegurándose de que hay suficientes habita-
ciones de hotel a un buen precio, proporcionando me-
dios de transporte para posibles conductores que han 
bebido demasiado, etcétera. Como dijo el científico de 
la computación Alan Kay, “la mejor manera de predecir 
el futuro es inventarlo”.

La idea de las cápsulas del tiempo presenta una 
preocupación secundaria con respecto al hecho de 
pensar en cómo serán el futuro y su gente. Una cápsu-
la del tiempo implica ansiedad por lo que la gente del 
futuro pueda pensar del presente. Es una forma espe-
cial de estar interesado en el futuro y en el presente al 
mismo tiempo: la vanidad que implica el hecho de es-
tar preocupado por la imagen que la gente del futuro 
pueda tener de nosotros es, en gran medida, un asunto  
contemporáneo.

Un muy buen ejemplo de las dificultades que exis-
ten para crear un retrato exacto de la actualidad destinado 
a aquellos que nos vean desde el futuro, la forma en que 
esta civilización quiere ser considerada desde el futuro, se 
encuentra en la Cripta de la Civilización.

La Cripta de la Civilización es una cámara que fue 
herméticamente sellada en 1931 y está ubicada en la 
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Universidad de Oglethorpe, en Brookhaven, en el área 
metropolitana de Atlanta (Georgia). Consiste en un 
grupo de artefactos preservados hasta su apertura, pre-
vista para el año 8113.

Tiene varios cientos de artículos en materiales de 
uso diario en el momento en que la cápsula se cerró her-
méticamente. Una muestra de todo para recrear 1930 
cuando se necesite ver cómo empezó todo.

¿Voy a recordar cómo éramos, cómo era yo, cuan-
do empecé con If Alive? ¿Cuáles eran mis expectativas 
y mis deseos cuando pensé en este proyecto por prime-
ra vez? Este texto es también una especie de cápsula del 
tiempo del proyecto. En este libro las fotos de expecta-
tivas If Alive juegan el mismo papel que una película o 
un estudio científico sobre el año 8113 representarían 
entre los objetos que hay dentro de la cripta: una ima-
gen del futuro para ser vista por la gente del futuro, y 
para que ella entienda lo que la gente del pasado espe-
raba de ella.

Hace unos años pensé en un proyecto que no he 
tenido ocasión de realizar todavía (y probablemente es-
toy impidiendo que se lleve a cabo al escribir acerca de 
él aquí y en otros textos). Lleva por nombre Nanotime, y 
consiste en enterrar una cápsula del tiempo al comienzo 
de una exposición, siguiendo escrupulosamente todo el 
ritual habitual: la presencia de público y de autoridades, 
la colocación de una lápida grabada sobre el emplaza-
miento, la utilización de todos los medios técnicos para 
la conservación del contenido, preparado para man-
tenerse en perfectas condiciones varios miles de años, 
etcétera. La intención, sin embargo, sería desenterrarla 
tan solo dos semanas más tarde, cuando la exposición 
terminase, con la misma pompa y circunstancia, y com-
probar cómo han cambiado las cosas desde el día en que 
la cápsula fue enterrada.

El proyecto parece ser una extrapolación al absur-
do de dos tendencias contemporáneas derivadas del de-
seo humano de experimentar todo lo que existe y lo que 
está por existir: por un lado, mediante la preservación 
de esas cosas que son transitorias, y, por el otro, median-
te la compresión, en una fracción de tiempo manejable, 
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de la eternidad de algunas cosas. Realizar la inversión y 
realizar obtener beneficios al mismo tiempo, estar en el 
entierro y en el desentierro, y aún ser capaces de percibir 
un cambio.

Probablemente los asistentes recuerden bien 
después de dos semanas cómo eran las cosas cuando 
la cápsula fue enterrada, y es muy poco probable que 
existan diferencias relevantes, aparte del deterioro ló-
gico correspondiente a catorce días, principalmente la 
obsolescencia de los periódicos. Pero imagínense por 
un momento que el entierro de la cápsula del tiempo 
para esta obra hubiera sido programado para el 10 de 
septiembre de 2001 en   el Battery Park de Nueva York, 
y su apertura, para dos semanas después. La obra ha-
bría resultado visionaria, y el artista, mundialmente 
famoso. La cápsula estaría ahora conservada como un 
tesoro.17

Para las personas supersticiosas este acto de ente-
rrar una cápsula puede parecer una provocación para 
que se produzca un acontecimiento de tal naturale-
za, un terremoto, una plaga o un desastre nuclear. Es  
como un llamamiento para que ocurra algo que impida 
volver allí después de dos semanas y que haga que la cáp-
sula se olvide y sea abierta, solo por casualidad, mil años 
después. La ritualización del momento del entierro hace 
hincapié en la fragilidad de la certeza de que las cosas 
van a suceder tal y como se han previsto.

Un icono de la tragedia en la historia, que sirve 
bien a la superstición de que las afirmaciones tajantes 
atraen la desgracia, es el hundimiento del Titanic, el 
tipo de tragedia que haría que un proyecto del estilo de 
Nanotime tuviera la relevancia de la que hablaba.

Como sabe todo el que es capaz de mirar en Wiki-
pedia, el RMS Titanic fue un transatlántico de pasajeros 
británico que se hundió en el Atlántico Norte en 1912, des-
pués de chocar con un iceberg durante su viaje inaugural 
desde Southampton (Reino Unido) a la ciudad de Nue-
va York. El hundimiento del Titanic provocó la muerte 
de más de mil quinientas personas en uno de los desas-
tres marítimos en tiempo de paz con más víctimas de la 
historia moderna.
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84 El barco era todo un logro técnico para la época, 
y antes del accidente se hicieron muchas declaraciones 
llenas de orgullo acerca de lo seguro que era, de su ro-
bustez, de su comodidad, etcétera, muy exageradas, su-
pongo, con el fin de aumentar las ventas de pasajes.

El Titanic se hundió un 15 de abril. Existe una 
postal enviada desde el barco el día anterior que dice:

Estimado amigo:
Solo escribo para mostrar que estoy vivo y coleando y 

pasándolo bien. Es una delicia.

Está firmada con las iniciales, casi indescifrables, 
de un tal William John Rogers. El día antes de morir 
escribió en el barco esta postal, dirigida a un amigo, con 
las mejores expectativas para el futuro.

La historia de esa postal la recoge Carl Sagan en 
el que posiblemente sea el último texto que escribió  
en su vida, donde da cuenta del descubrimiento y el 
desarrollo de la enfermedad que causó su muerte. La 
postal, enmarcada, solía estar en el cuarto de baño de 
Sagan, el lugar en el que vio por primera vez las marcas 
del cáncer que lo mató.

Carl Sagan es, entre otras muchas cosas, el respon-
sable de que las sondas espaciales Pioneer 10 y Pioneer 
11 lleven unas placas de aluminio anodizado de oro de 
152 por 229 milímetros, por si acaso se encuentran con 
formas de vida inteligentes de otro sistema planetario. 
Las placas muestran las figuras desnudas de un varón y 
una mujer junto con varios símbolos que están diseña-
dos para proporcionar información sobre el origen de la 
nave espacial.

Son cápsulas del tiempo en movimiento perpetuo.

17 Dadas las dimensiones temporales que abarca este libro, y en concreto este 
pasaje, y consciente de lo vanidoso que es pensar que el libro vaya a existir 
siquiera en 2026, puede ser apropiado anotar aquí que al día siguiente de esa 
fecha, el 11 de septiembre de 2001, hubo un ataque terrorista al World Trade 
Center, un edificio de dos torres de oficinas emblemático de la ciudad de 
Nueva York que como resultado quedó convertido en ruinas.
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Tren Tiempo Zeit Zug es un proyecto que se llevó 
consigo gran parte de mi 2010 y mi 2011, y que también 
trata del tiempo.

La obra se presenta como un documental y un li-
bro sobre una instalación artística hipotética que quiere 
realizar un artista hipotético, y sigue al artista mientras 
este se enfrenta a los problemas que le surgen cuando 
intenta llevar a cabo esta instalación. Las dos caracterís-
ticas principales de esta empresa hercúlea son

a) rezuma vanidad,
b) está destinada al fracaso.

El proyecto consiste en la instalación de un tren de 
alta velocidad circular de 2400 kilómetros de vía situa-
do en el centro de Europa. Un tren que transitara por 
este trazado a 200 kilómetros por hora sería como un 
reloj enorme.

Los que viajaran en el tren estarían, en cierta ma-
nera, viajando en el tiempo. Esta frase, que suena muy 
metafórica y poética, desde que creemos en la teoría de 
la relatividad puede tomarse también de forma literal.

Por el efecto llamado dilatación temporal, algunos 
parámetros físicos, como la gravedad o la velocidad, 
pueden distorsionar el que solíamos considerar ritmo 
regular y universal del tiempo. El tiempo en un vehículo 
en movimiento va más lento que en ubicaciones fijas. La 
diferencia es más grande conforme aumenta la veloci-
dad de los vehículos.
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Pero Tren Tiempo, como máquina del tiempo, no 
le serviría a If Alive para ninguno de sus propósitos, ya 
que el tren es demasiado lento para eso. Sin embargo, si 
circulara a la velocidad adecuada, los que viajaran en el 
tren serían notablemente más jóvenes que los que per-
manecieran en la estación. Digamos que, si yo pasase 
dos días en el tren viajando a una velocidad cercana a la 
de la luz, podría bajar del tren y encontrar a todos mis 
invitados en la puerta del museo, ya quince años mayo-
res, esperando para entrar en la fiesta. Este viaje aumen-
taría las posibilidades de que la fiesta se celebrara (si no 
se toma en cuenta el peligro que conlleva viajar en un 
tren a una velocidad tal).

En las novelas de ciencia ficción estos traslados se 
hacen muy sencillamente por medio de un dispositivo 
en el que se puede viajar hacia el futuro y hacia el pa-
sado. En algunas ocasiones uno no necesita ni siquiera 
moverse del sitio, y la máquina del tiempo puede perma-
necer en el mismo lugar toda la eternidad. Una solución 
de este tipo sería útil para relativizar el if de If Alive: un 
vehículo que permitiera viajar en pocos minutos hasta 
el 10 de enero de 2026, celebrar la fiesta y volver sin per-
cances a nuestros tiempos.

Una máquina como esta se describe en la novela 
de ciencia ficción de 1895 de H. G. Wells La máquina 
del tiempo.

Se atribuye generalmente a esta historia el haber po-
pularizado el concepto de viaje en el tiempo por medio 
del uso de un vehículo que permite a un operador viajar 
a voluntad y de manera selectiva. El término máquina 
del tiempo, acuñado por Wells, ahora se utiliza univer-
salmente para referirse a un vehículo de este tipo. Esta 
novela es un ejemplo temprano del subgénero destruc-
ción de la Tierra.

Hay otros métodos imaginados por los escrito-
res de ciencia ficción que podrían ser útiles para ase-
gurarme de que voy a llegar al 10 de enero de 2026. 
Uno de ellos sería el uso de técnicas de hibernación, 
también llamadas crionización. El procedimiento con-
siste en ser congelado a la temperatura en la que hierve 
el nitrógeno líquido. El sujeto, bien yo mismo o los  
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invitados, se mantendría inerte en este estado intem-
poral, sin deterioro, para ser descongelado algunos 
días antes del acto. Digo algunos días antes por si acaso 
se quiere estirar las piernas o comprar ropa adecuada a 
la moda de la época.

El dormilón es una película de Woody Allen que se 
ocupa de este tema.

El dormilón es una comedia de ciencia ficción futuris-
ta escrita por Woody Allen y Marshall Brickman en 1973 
y dirigida por Allen. La trama consiste en las aventuras del 
propietario de una tienda de alimentos dietéticos (inter-
pretado por Woody Allen) que es congelado criogénica-
mente en 1973 y descongelado doscientos años más tarde, 
en un país con un Gobierno totalitario inepto. La película 
contiene muchos elementos que parodian obras notables 
de la ciencia ficción. 

Parece ser que ya existen instalaciones en todo 
el mundo en las que la primera parte del proceso se 
puede llevar a cabo. Una persona puede ser congelada 
y almacenada, pero los medios para devolver a los pa-
cientes a la vida todavía no están en funcionamiento. 
Así pues, estas instalaciones solo pueden usarse con 
cadáveres, debido al hecho de que, actualmente, con-
gelar a alguien sería una manera de matarlo y llevaría 
a la cárcel al médico/ejecutor, acusado de asesinato. 
Sin embargo, sus responsables todavía podrían decidir 
congelar a alguien con vida en la creencia de que, si 
son procesados  , podrán apelar las sentencias el tiempo 
suficiente como para que la ciencia encuentre la mane-
ra de llevar a los congelados de vuelta a la vida y que la 
acusación se desestime.

El deseo de poner una vida en suspenso de esta for-
ma implica, en cierto modo, un concepto de la vida y 
de su uso en el que se posee cierta cantidad de ella, que 
le ha sido otorgada a uno y que uno puede administrar 
como quiera. El problema es que en la actualidad toda-
vía no hay bancos apropiados para mantener el tiempo 
ahorrado para un momento futuro en el que uno pueda 
necesitarlo con urgencia.

Esta idea recuerda una doctrina de los maestros 
de yoga según la cual los seres humanos tienen asigna-
do un cierto número de respiraciones que utilizarán a 
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lo largo de sus vidas. Una vez que una persona ha uti-
lizado todas las respiraciones que le han tocado, se 
muere. El proceso de hibernación sería como ahorrar 
respiraciones para futuras ocasiones en que se vayan 
a gastar de forma más divertida. Respirar más lento 
(con técnicas de faquir) puede ser una vía intermedia 
entre los dos extremos, una vida hiperventilada de tipo 
Koyaanisqatsi (una vida loca) y una vida congelada (hi-
bernado) sin gastar ninguna respiración.

En cierta medida, el hecho de ser congelado des-
de ahora hasta la fiesta elimina el interés del proyecto, 
ya que es hacer trampa, como lo habría sido encerrar-
me en el estudio todo el tiempo mientras hacía el pro-
yecto del Coliseo. Si no hay incertidumbre, ni riesgo 
de las cosas que van mal, no hay tensión, ni experiencia 
artística.

Además, si me congelo, entonces no tendré mu-
cho tiempo para preparar la fiesta y pensar en todos 
los detalles tal y como se merecen unos invitados tan  
pacientes.

Una versión más contemporánea de la solución de 
la hibernación, algo que se puede imaginar ahora que 
estamos inmersos en una vida informática, es la idea 
de una hibernación digital. En lo que respecta a If Alive 
no representa mucha diferencia con la hibernación tra-
dicional, pero el concepto es más contemporáneo y su-
pongo que se trata de una tecnología con futuro, más 
barata que la hibernación y con todos los beneficios que 
las soluciones digitales traen ya a nuestra existencia cor-
poral analógica.

La hibernación digital se basa en una idea similar 
a la de un fax. Un dispositivo leería la posición de cada 
uno de los electrones del propio cuerpo en el momen-
to de la congelación digital, con el propósito de recons-
truir la misma disposición con otros electrones en un 
tiempo y un lugar diferentes. Esta técnica se ha proba-
do muchas veces en las novelas de ciencia ficción con 
excelentes resultados, pero sobre todo como un medio 
para el transporte, con el nombre de teleportación: los 
datos del cuerpo de uno pueden viajar (se transmiten) 
más rápido que el cuerpo en sí. La hibernación digital 
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utiliza la misma tecnología que la teleportación con el 
propósito de cambiar el tiempo del cuerpo en vez de 
su lugar.

La hibernación digital puede ser promocionada 
en el ámbito del consumidor privado con el nombre co-
mercial de iBerno.

Los bioescáneres y las bioimpresoras digitales, los 
dispositivos que leerían y grabarían la posición de to-
dos los electrones y pondrían después otros en el mis-
mo orden, podrían venir con un archivo de ejemplo de 
una manzana congelada a medio comer que el usuario 
pudiera reconstruir tantas veces como quisiera. Por des-
gracia, la tecnología llega demasiado tarde para ofrecer 
en la muestra la misma manzana que Steve Jobs mordis-
queó antes de fallecer.

De hecho, como sucede en muchas historias de te-
leportación, los datos almacenados en estos dispositivos 
podrían producir tantas manzanas como uno deseara, 
así como cuerpos humanos, por lo que solo sería cues-
tión de imprimir unos invitados extras si algunos no 
logran llegar hasta la fecha. También podría tener unas 
copias de mí mismo para ayudar a servir las mesas, para 
recibir a los invitados o incluso para presentar algún es-
pectáculo sincronizado.

La película de ciencia ficción de 1992 Freejack pre-
senta una situación en la que se usa una versión anterior 
de la hibernación digital. La tecnología de ese momento 
ya es capaz de leer los datos del cerebro de una persona, 
y puede almacenarlos durante cierto tiempo para que 
sean recuperados más tarde, pero aún no se ha consegui-
do la tecnología adecuada para recrear un cuerpo, por 
lo que es necesario utilizar órganos de segunda mano, 
ya usados. La trama de la película se basa en la caza que 
tiene que llevar a cabo Vacendak (Mick Jagger) con 
el fin de conseguir un buen cuerpo para el cerebro de  
McCandless (Anthony Hopkins), que mientras tanto 
está viviendo en un disco duro.

Supongo que en la investigación que sigue este 
método hay un techo que no puede ser sobrepasado, 
y está determinado por el hecho de que esas técni-
cas se basan en la grabación de los recuerdos, o en 
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90 el registro de las ondas cerebrales, cuya precisión tiene 
un alcance limitado. Sería más inteligente invertir todos 
los recursos en la nanotecnología, que es la rama de la 
tecnociencia que se ocupa de la lectura de la posición y 
la carga de los electrones.

La idea de que la personalidad, la mente y los re-
cuerdos de un individuo están almacenados en la con-
figuración física del cuerpo es un desarrollo radical del 
concepto en el que se fundamenta la policía forense 
moderna (también llamada policía científica): el cuerpo 
es un contenedor de información que se puede leer con 
exactitud.

De acuerdo con la noción de ciencia forense popu-
larizada por las series de televisión, solo hay una manera 
de que todos los elementos de la escena de un crimen 
hayan llegado a quedar dispuestos tal como están en el 
momento en que la policía entra en el lugar. Para resol-
ver el caso, la policía primero debe obtener la imagen 
más clara de todos los detalles y luego reproducir la 
secuencia de nuevo hacia atrás para entender lo que ha 
sucedido allí. El proceso tiene algunas similitudes con 
el de descongelar un cuerpo, o con el de imprimir de 
nuevo los datos de un modelo de hibernación digital.

Así, llevándolo al punto de desarrollo radical del 
que hablaba, si la brigada forense estuviera preparada 
para leer y registrar todos los elementos de la escena 
del crimen a un nivel subatómico, tal vez sería capaz de 
desrevolver el huevo del cerebro de la persona asesina-
da, imaginar de nuevo la trayectoria de cada uno de los 
electrones de ese cerebro y luego reproducir lo que esa 
persona estaba pensando, viendo y escuchando cuando 
la mataron (tal vez para descubrir tan solo que, después 
de todo, había muerto por causas naturales).

Más aún, los policías serían capaces de recuperar la 
mente de la víctima como estaba antes del crimen, y así, 
en cierto modo, reparar el daño que hizo el criminal.
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91 Detener el tiempo

Estas son ensoñaciones de la posibilidad de anular 
el poder del tiempo, de poner bajo control el tiempo del 
que uno dispone.

En el imaginario popular, la idea de detener el 
tiempo se entiende a menudo como la posibilidad de 
operar un dispositivo que haga que todo el mundo 
se detenga en su sitio, mientras que uno todavía se 
puede mover. Parte de la misma lógica que la máqui-
na del tiempo, pero con un toque infantil de poder 
sobre el mundo, una habilidad mágica para moverse 
alrededor de personas inmóviles como estatuas y co-
ger todos los caramelos que uno quiera en la tienda 
de comestibles, en tanto que el tiempo no pasa para el 
hombre del mostrador, que no se mueve en absoluto 
y que no puede vernos ni decirnos que paremos. La 
versión adulta, aunque todavía infantil, de este soñar 
despierto es predominantemente masculina y tiene 
lugar en probadores de tiendas de ropa y con mujeres 
desnudas.

Cuando este efecto de congelación tiene lugar 
en el cine, el tiempo no pasa en ningún aspecto, por 
lo que, por ejemplo, se puede ver un helicóptero 
detenido en el aire, con la ley de la gravedad y el 
movimiento de los planetas también suspendidos. 
Esto deja los cumpleaños en una situación incierta. 
La validez de los cumpleaños parece que solo podría 
ser establecida por acuerdo, y no de forma absoluta. 
¿Qué pasaría con los cumpleaños si congeláramos 
todo en el mundo durante quince años, excepto un 
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reloj que se mantuviera contando las horas todo ese 
tiempo?

Este tipo de preguntas sobre la naturaleza del 
tiempo, por supuesto, se han estado discutiendo du-
rante toda la historia de la civilización, ya que es el 
tema de uno de los problemas más recurrentes en la 
filosofía. El centro de las discusiones ha sido tradicio-
nalmente el determinar si es necesario que haya cam-
bios para que el tiempo exista o no, si el tiempo es un 
recipiente vacío en el que las cosas suceden o si, por 
el contrario, el tiempo existe debido a esos mismos  
acontecimientos.

En 1999 hice un vídeo, inspirado en una obser-
vación de Pedro Pertejo, en el que el autorretrato que 
Rembrandt pintó en 1640 se transforma rápida pero 
delicadamente, en su autorretrato de 1669, y el rostro 
de Rembrandt parece envejecer. Si este efecto se ima-
gina aplicado a gente real, se podría considerar como si 
fuera una recreación de las posibilidades alternativas de 
la tecnología de la máquina del tiempo, o bien como el 
trabajo de una hipotética máquina de envejecer, una es-
pecie de horno de microondas para el tiempo, algo que 
simplemente le hace a uno envejecer muy deprisa.

Es muy poco probable que una máquina con 
estas funciones se construya jamás, ya que tiene 
muy pocos usos prácticos. ¿Quién quiere hacerse 
viejo sin ni siquiera haber disfrutado de unos años 
de salud y fortaleza? El único uso que podría ima-
ginar es uno con connotaciones románticas: podría 
ser útil para las parejas que quieren envejecer juntos 
pero son demasiado impacientes, o que no confían 
en que su amor durará lo suficiente. Las aplicaciones 
de esta tecnología sobre el vino todavía no han sido  
estudiadas.

Cuando en 2003 realizamos las fotos de la exposi-
ción en las que parecía que yo tenía sesenta y cinco años 
utilizamos otra técnica distinta de envejecimiento. Este 
falso envejecimiento se usa principalmente en películas 
de ficción, cuando los directores quieren que el mismo 
actor represente momentos diferentes de la vida de un 
personaje.
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La primera idea de hacer que pareciera que tengo 
sesenta y cinco años me la dio esta imagen de Sigourney 
Weaver, que se usó para la promoción de la película 
Blancanieves, de 1997. Creo que debe de haber marcado 
un hito en el campo de los especialistas en maquillaje de 
efectos especiales.

Un ejemplo reciente, muy preciso, de esta técnica 
se puede encontrar en Sinécdoque, Nueva York, una pe-
lícula de 2008 que cuenta la sombría vida de un perso-
naje que es interpretado por Philip Seymour Hoffman. 
A lo largo de la historia se cubre un amplio espectro de 
edades por las que el actor aún no ha pasado en la vida 
real.18 Se utilizaron técnicas de vanguardia tanto para 
hacerle parecer más joven como para hacerle parecer 
más viejo. Los personajes secundarios le acompañan en 
el proceso de envejecimiento, lo que hace de la película 
un hito histórico de la prótesis y del maquillaje.

Hay pocos casos, además del cine y el arte, en los 
que a la gente le gustaría parecer más vieja. Se pueden 
recordar ejemplos de la literatura o de la vida real en los 
que alguien quiere parecer mayor para inspirar más res-
peto, lo que puede resultar útil en ocasiones a un doctor 
o un político.

La otra razón, con la que tengo más afinidad, es la 
de Warhol, cuando en el mismo libro que citaba antes, 
Mi filosofía de A a B y de B a A, escribe:

Por eso algunos días me gustaría parecer muy 
muy viejo, porque así no tendría que pensar en el 
envejecimiento.

De hecho, una de las ventajas de envejecer de una 
vez es no estar viéndose a sí mismo hacerse mayor día  
a día.

El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, repre-
senta otra versión de las relaciones de la gente con el 
envejecimiento. La historia cuenta cómo Dorian Gray 
firma un pacto misterioso por el cual se mantiene joven 
y bello, mientras que su retrato sufre los efectos de su 
envejecimiento y de las atrocidades que comete. La pin-
tura se deteriora durante todos esos años y, sin embargo, 
el aspecto de Dorian sorprende a la sociedad victoriana 
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por su juventud y su belleza. Cuando la pintura se des-
truye al final de la historia, todo el envejecimiento y la 
fealdad llegan a Dorian de una vez. Aquí la clave del 
asunto, en lo que respecta al tiempo, es la flexibilidad: 
el tiempo pasa igual para todos, pero algunas personas 
pueden estirar ciertas partes buenas de la vida para que 
duren más, a base de comprimir las malas. Esta frase de 
William Gibson podría aplicarse a la relación de Dorian 
Gray con sus contemporáneos:

El futuro ya está aquí, solo que todavía no está unifor-
memente distribuido.

Como si el tiempo se produjera en una fábrica que 
no es capaz de mantenerse al día con la demanda y sirve 
antes a algunas personas que a otras.

El ritmo de envejecimiento, sin embargo, no cam-
bia el hecho de tener que estar vivo con el fin de asistir a 
la fiesta. Podría ser más agradable para todos si tenemos 
un aspecto más joven, pero no es esencial para el resul-
tado del proyecto.

En Kubrick: una vida en imágenes, un minucioso 
documental del año 2002 sobre la vida y la obra de Stan-
ley Kubrick, Jack Nicholson recuerda una conversación 
que tuvo con Kubrick respecto a El resplandor. Para 
Kubrick El resplandor era, en gran medida, una historia 
optimista, porque “cualquier cosa que sugiera que hay 
algo después de la muerte es, en última instancia, una 
historia optimista”.

Esa puede que sea la razón por la que a la gente le 
gustan tanto algunas películas de terror, la satisfacción 
última que reciben de ellas: el sentir que, por muy ho-
rrible que sea, todavía hay algo después, la posibilidad 
que ofrecen esas películas de ilusionarse con esa idea. 
Las obras de ficción han estado siempre bien dispues-
tas a especular sobre las posibles opciones para retrasar 
o evitar la muerte, sobre las técnicas para alcanzar una 
existencia posterior, y han retratado todos los tipos de 
inmortalidad.

Un ejemplo directo, de calidad especial, debida 
precisamente a su extrema franqueza, es El séptimo se-
llo, de Ingmar Bergman. El hecho de que la cuestión de 
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retrasar la muerte se exponga claramente tiene como fin 
revelar el enorme poder que la idea ejerce sobre los hu-
manos, en lugar de ocultar sus consecuencias, como en 
la mayoría de las producciones cinematográficas.

En El séptimo sello, el personaje principal, un caba-
llero de la Edad Media, se enfrenta a una personificación 
de la Muerte (papel representado por un hombre, Bengt 
Ekerot) y consigue que acepte un acuerdo que retrasa 
su encuentro final retándole a una partida de ajedrez. 
Aunque tenga pocas posibilidades de ganar, el caballe-
ro confía en extender la partida lo suficiente como para 
completar su vida con una acción noble de la que cree 
que carece.

Hace un tiempo pensé en la posibilidad de una 
secuela de esta película ambientada en nuestra épo-
ca. El caballero sería ahora el presidente de una gran 
empresa o un alto mando del Ejército. No es una 
persona religiosa y carece de escrúpulos. Cuando la 
Muerte se acerca, también la desafía con una partida 
de ajedrez. Pero en este caso la Muerte no se da cuen-
ta de que su contrincante tiene un intercomunicador 
por el que recibe instrucciones de Deep Blue, la com-
putadora de IBM que ganó una partida a Kaspárov, y 
se las arregla así para vencer a la Muerte al ajedrez  
y vivir para siempre.

El argumento de la película puede ser visto como 
una alegoría del fin último hacia el que, consciente o 
inconscientemente, tiende la tecnología. Los dispo-
sitivos mecánicos que se asemejan a los humanos han 
sido objeto de fascinación durante toda la historia de la 
humanidad por esta promesa que hacen de liberación 
definitiva de la muerte en la máquina.

El juego de ajedrez está presente en muchas va-
nitas y en muchas obras de arte relacionadas con la 
muerte. No veo claramente otra relación que la que 
he extrapolado de mi secuela de El séptimo sello: la 
inteligencia y el pensamiento estratégico son rasgos 
humanos que están siendo desarrollados con el fin de  
conquistar la muerte, y el ajedrez es un buen símbolo 
de ellos. Por el momento la muerte todavía juega me-
jor que los humanos.
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Hemos visto que hay algunas posibilidades de 
ciencia ficción y estrictamente científicas para asegurar-
nos de que tanto yo como mis invitados vamos a llegar 
hasta el 10 de enero de 2026. También que la ficción 
pura ofrece varias sugerencias interesantes en las que 
inspirarse. Pero hay muchas otras posibilidades de lo-
grar la dilatación temporal, por medio de prácticas y 
creencias místicas, religiosas o sobrenaturales.

En realidad soy una persona optimista en la prácti-
ca, según la definición de Kubrick (aunque más bien pesi-
mista en la teoría), y creo que, si me muero antes de la fies-
ta, esta aún debería tener lugar, porque (y no es que piense 
que haya muchas posibilidades) quizá pueda asistir como 
fantasma. El presupuesto podría entonces contemplar la 
compra o la producción de algunos tableros de güija.

Habrá quien ponga la objeción de que los espíritus 
de los muertos y los fantasmas no cumplen con la condi-
ción establecida en el título: si vivo (if alive). Así que tal 
vez, por rigor conceptual, si muero debería cancelarlo 
todo.

De acuerdo, pero ¿qué pasaría si asistiera como 
muerto viviente? No estoy hablando de resucitar, de una 
resurrección propiamente dicha, de un hombre que se le-
vanta de entre los muertos, lo que seguro que no presen-
taría ningún problema conceptual: tras completar una 
resurrección uno está totalmente vivo, por lo que el caso 
satisface perfectamente la condición del título.

No: me refiero a una vida zombi, en la que el cuer-
po se mueve pero sin alma. Si esta condición es aceptada 
y soy capaz de asistir medio vivo y medio muerto, en-
tonces la fiesta podría convertirse en una zombie party, 
tan de moda en los últimos tiempos. En la lógica de la 
ficción zombi, los asistentes que todavía no sean zombis 
podrían llegar a serlo durante el acto.

Y, siendo muy muy optimistas, esto abre también la 
posibilidad de asistir a la vez como zombie y como fantas-
ma, el cuerpo y el alma separados en dos entidades dife-
rentes. Como se puede leer en www.ironicsans.com,

¿Se ha visto alguna vez una historia sobre el fantasma 
y el zombi de la misma persona? ¿Viola eso las reglas de la 
ficción para los no muertos?
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97 El término no muertos19 es, desde luego, una elec-
ción particular. Bram Stoker pensó poner el título The 
Un-dead a su novela Drácula (1897), y el uso de esa ex-
presión en la novela es responsable del sentido moderno 
de la palabra.

De aquí se desprende una última posibilidad (qui-
zá debería llamarla esperanza) para asegurar mi asis-
tencia a la fiesta dentro del ámbito de la cultura pop de 
creencias sobrenaturales: la proporciona la calidad in-
mortal de los vampiros.

En la serie de leyendas que originaron la imagen 
del vampiro presente ahora en la cultura popular, hay 
varias maneras de generar vampiros, pero la más común 
es la que consiste en que a uno le chupe la sangre alguien 
que ya disfruta de ese estatus.

La adicción, de Abel Ferrara, es una película de 
1989 en blanco y negro sobre la dependencia de la san-
gre que sufren aquellos que han caído en el vampiris-
mo. El personaje principal es una joven estudiante que 
al comienzo de la película es iniciada en el vampirismo 
en un pequeño callejón de Nueva York. Las escenas de 
sus primeras horas como vampiro son un buen incenti-
vo para intentar todas las otras opciones para asistir a la 
fiesta antes de decidirse por esta. Al final de la película, 
cuando ya es bastante experta en la succión de sangre, 
la protagonista organiza una fiesta de graduación que 
se convierte en una orgía de sangre y de captación de 
nuevos vampiros.

Si la fiesta del 10 de enero de 2026 se convirtiera 
en una fiesta de vampiros, debería contener los mismos 
elementos que la de La adicción, un número equilibrado 
de vampiros y de no vampiros, porque esa es la única 
manera de estar seguro de que los vampiros (incluido 
yo mismo en tal caso) se divertirán.

18 Philip Seymour Hoffman murió inesperadamente en febrero de 2014, así 
que llegó a ser más anciano en la ficción que en la realidad. No habrá una 
imagen suya a los noventa años para compararla con el trabajo de los ma-
quilladores.
19 Un no muerto es un ser de la mitología, las leyendas o la ficción que está 
muerto, pero que aun así se comporta como si estuviera vivo.
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98 La fiesta como gasto suntuoso

Algo parece evidente en este listado de intentos 
desesperados de asistir a la fiesta: un esfuerzo tal para 
resistir, para vivir a toda costa, sería embarazoso de no 
tener la coartada del proyecto artístico.

Es sospechoso que yo sea capaz de aceptar todo 
tipo de contratos con la muerte, con el mal, con la cien-
cia médica, con los vendedores de criogenia o con gurús 
espirituales solo para poder asistir a una fiesta. La razón 
bien podría ser simplemente que lo que quiero es vivir, 
sin que importe por qué o cómo.

If Alive mira desde un punto de vista irónico este 
esfuerzo por permanecer vivo el mayor tiempo posible. 
“Tengo que estar vivo, al menos, para que la fiesta tenga 
lugar. No sería cortés con mis invitados morir antes de 
eso”. Aunque como excusa tal vez suene un poco pobre, 
la idea de que el único poder que tiene la muerte sobre 
mí es mi deseo de seguir con vida para mi proyecto ar-
tístico podría corresponder a una reivindicación genui-
na. Luego, después de la fiesta, ya no tendría razón para 
vivir. Más o menos.

En el caso de que me suicidara al día siguiente, 
no sería con el fin de demostrar que no estaba tan ape-
gado a la vida como para haber aceptado todo esa serie 
de humillaciones; tampoco lo haría como una celebra-
ción de la vida, y ni siquiera para poner en cuestión las 
creencias y los usos sociales, sino para afirmar inequí-
vocamente que este proyecto artístico merecía este es-
fuerzo por sobrevivir, que todo se hizo para lograr el 
éxito de la fiesta.



99

If Alive

En la historia ha habido muchos artistas que se 
han suicidado. La tasa es probablemente mayor entre 
los artistas que entre los que tienen otros intereses y 
ocupaciones. Esto puede ser debido a diversas causas 
socioeconómicas o psicológicas. Pero, además del riesgo 
que implica el arte, que se puede explicar por la declara-
ción de Lyotard anteriormente citada,20 hay algo en las 
pérdidas enormes, en el gasto fabuloso y en el desafío 
simbólico que el suicidio representa que está en conso-
nancia con todos los demás usos y procedimientos del 
arte. Para aquellos que buscan la verdad, el exceso es 
siempre obligatorio:

Nunca sabrás lo que es suficiente a menos que sepas lo 
que es más que suficiente.21

Si pienso en un caso de gasto espectacular, en una 
fiesta extraordinaria, con gran cantidad de preparativos, 
lo primero que me viene a la mente es la película de Ga-
briel Axel de 1987 El festín de Babette, basada en el libro 
de Isak Dinesen.

La historia está ambientada al final del siglo xviii 
y es la de Babette, una cocinera que ha tenido que sa-
lir de Francia (se entiende que por razones políticas) y 
se establece en un pueblo muy puritano de la costa de  
Dinamarca. La película comienza cuando ella está vi-
viendo allí en la casa de dos estrictas damas piadosas y 
recibe la noticia de que ha ganado el premio principal 
de la lotería francesa. Decide usar el dinero para prepa-
rar una cena del lujo más increíble que pueda para sus 
dos anfitrionas y un selecto grupo de amigos de las de 
las dos ancianas. El resto de la película cuenta la llegada 
de los materiales más escogidos desde lugares lejanos, 
la larga preparación de los platos y el acontecimiento 
de la cena en sí, ejecutada con enorme dedicación, para 
el estupor de las dos damas. El acto es sofisticado en un 
grado que ellas nunca van a ser capaces de entender ni 
de apreciar.

Inesperadamente, uno de los invitados resulta 
haber disfrutado de una cena en el restaurante de París 
en el que Babette estuvo empleada como cocinera. El 
invitado reconoce algunos de los valores de la comida, 
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100 lo que supone cierta restitución del derroche que está 
teniendo lugar. Se trata, en gran medida, de una restitu-
ción similar a la de los padres de Scotty con el pastelero 
de Short Cuts. La artista no está completamente sola 
en el conocimiento de lo que está sucediendo allí. Esto 
hace que la película pierda algo de profundidad.

El culmen de la cena, y de la película, llega cuando, 
habiéndose ido ya todos los invitados, con los cubiertos 
y la vajilla todavía sucios en la mesa, Babette confiesa 
que ha gastado todo el dinero del premio en la cena,  
así que ahora todo vuelve a la normalidad, y dice que la 
vida de los artistas, simplemente, es así.

Este parece ser un buen lugar para acabar el re-
cuento de las implicaciones del proyecto, justo después 
de una cena bien preparada. He escrito este libro para 
que sea presentado el 10 de enero de 2016, cuando to-
davía queden diez años para la fiesta.

20 “El artista es alguien a quien el deseo de ver la muerte, incluso al precio 
de su propia muerte, puede al deseo de producir” ( Jean-François Lyotard, 
Deriva a partir de Marx y Freud).
21 William Blake, Proverbios del infierno.
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