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Hace poco leí en alguna página web que las aguas residuales se empezaban a convertir en nue-
vas fuentes de energía y de recursos, o lo que es lo mismo, que el ser humano se ha dado cuenta 
de que empieza a ahogarse en mierda y está buscando soluciones para convertir esa mierda en 
cosas que dejen de ser mierda (y tengan algún uso). Es también una forma sutil de afirmar que la 
mierda, el residuo, al fin y al cabo, es más útil de lo que nos pensamos. 
Nos topamos con un grupo de jóvenes artistas estudiantes de arte de la misma promoción –a la 
que pertenezco– que se han juntado para dar lo mejor (o lo peor) de ellxs mismxs en una expo-
sición colectiva titulada Aguas residuales, que tengo el honor de comisariar junto a Cristina Mu-
ñoz del Águila. El título aúna en dos sencillas palabras todo lo que conlleva el panorama artístico 
contemporáneo y, en cierto modo, todo el paisaje social de estas últimas décadas. Para poder 
entenderlo del todo es necesario ir más allá de la superficie del término completo e ir diseccionan-
do palabra por palabra. 

A*g*u*a*******************************************************************************************************

Estamos ya hartos de la comparación que muchos pensadores actuales hacen hoy en día de 
nuestras vidas (y todo lo que estas conllevan) con el agua, o con cualquier líquido. Siendo el 
más conocido Zygmunt Bauman, el término de socidad líquida donde todo fluye y ninguna forma 
estable permanece es más que conocido. Evidentemente, este término se extrapola al terreno 
artístico, donde cada vez más se producen obras abiertas; mejor dicho, cada vez es más difícil 
cerrarse, porque constantemente recibimos diferentes estímulos que son, mayoritariamente, culpa 
de nuestra queridísima Internet. Y todo esto queda patente en la muestra que aquí nos concierne. 
Todxs lxs implicadxs somos nativxs digitales, por lo que ningunx podemos concebir la vida y la 
cultura sin la influencia/presencia, ya sea directa o indirecta, de Internet. Esto desemboca –nunca 
mejor dicho– en propuestas multidisciplinares que van desde las Olimpiadas hasta otros campos 
tan variopintos como el cómic contemporáneo y sus crípticas narrativas abiertas, los columpios, 
la violencia estructural, el hentai, los electrodomésticos o la agricultura (te cagas). Pero vuelvo a 
insistir, es prácticamente imposible que estas influencias no tengan impacto en nosotrxs en nues-
tro día a día, en cualquier ámbito de nuestras vidas. Las obras que se muestran en la exposición 
son un recordatorio de la variopinta cantidad de elementos que nos contaminan (o que contami-
namos) todo el tiempo. Por lo tanto, nos encontramos en constante flujo, pero nunca somos agua 
clara y cristalina: siempre estaremos hablando de agua turbia, sucia, de agua constantemente 
contaminada, constantemente contaminando. 

R*e*s*i*d*u*o************************************************************************************************

Cuando pienso en el residuo, pienso en el elemento inútil que alguna vez formó parte de un todo 
útil. Pero el residuo es más importante de lo que nos pensamos, además de estar presentes en 
terrenos que no llegamos a plantearnos. Una gran cantidad –casi todas– de obras de arte y pro-
ductos culturales de los últimos años son residuos. Ni siquiera tenemos que quedarnos exclusi-
vamente en el ámbito inanimado, ya que muchas personas importantes que pasan por nuestras 
vidas y su impacto sobre nosotros se acaban convirtiendo en residuos (si se me permite ponerme 
profundo). El residuo está omnipresente y su coraza exterior de inutilidad nos impide ver lo indis-
pensable que es en nuestras vidas (¡ahora se están dando cuenta de que el residuo tiene 



una finalidad útil!). Cuando el residuo aparece en el terreno artístico y el sistema, o el/la artista, 
lo convierte por arte de magia en un ejercicio artístico, no pierde por ello su condición de residuo. 
Podríamos decir incluso, si nos ponemos místicos, que sufre una metamorfosis hasta alcanzar 
el concepto de reliquia, entendiendo la pieza como aquello que ha estado olvidado y ha sido 
ignorado muchos años hasta que ahora, en nuestro presente, adquiere un altísimo valor –ya sea 
simbólico o material–. Pero prefiero que sigamos con el concepto de residuo y dejemos a un lado 
tales divinas y elevadas aspiraciones, ya que lo maravilloso de la obra de arte entendida como 
deshecho es la forma en la que mantiene su banalidad y mundanidad, el recordatorio de cómo 
se encuentra encadenada a los estratos más sucios e ignorados de nuestra realidad. Cuando un/
una artista trabaja de esta forma, está realizando en realidad un hermoso acto que parte desde la 
individualidad para culminar con la colectividad que implica la sociedad: nos muestra, nos enseña, 
aquello que para él/ella es importante, y que todxs nosotrxs habíamos olvidado. 

A*g*u*a*s*r*e*s*i*d*u*a*l*e*s******************************************************************************

Finalmente, acabamos con este concepto entendido como toda una red de suciedad, deshechos 
y residuos que fluye incansablemente y que rescata la verdadera importancia de la mierda: el 
residuo no es inherente sino que depende completamente del sujeto que así lo considera. En este 
tanque de aguas turbias transitorias puede resultar difícil poder ver con claridad, pero para eso 
están los artistas; remueven el agua violentamente, creando una imagen borrosa y homogénea 
que nos invita a la concentración y contemplación visual exhausta para darnos cuenta de que, 
poco a poco, la suciedad se va disipando y el agua se va esclareciendo progresivamente. Final-
mente, llegamos a discernir partes sueltas, todas flotando en este misterioso líquido, y podemos 
empezar a analizar y elaborar teorías conspiranoicas sobre este reflexivo y complejo proceso. 

Voy a confesar también que esta exposición no nace exclusivamente de la mierda: nace del cari-
ño. Como ya he mencionado anteriormente, todxs lxs implicadxs formamos parte de una misma 
promoción que estudió/estudia en la Facultad de Bellas Artes de Granada, y la gran mayoría de 
ellxs son amigxs muy cercanos. Intento que todo esto no me ciegue ni me influya a la hora de 
apreciar su obra, pero es que creo vehementemente –al margen de toda afectividad personal– 
que su práctica artística es digna de ser expuesta, analizada y disfrutada. 

Esta suciedad que muchas veces tamiza el mundo de la creación adquiere diferentes etiquetas 
superficiales como «banalidad», «frivolidad», «desapasionado», etc. Es necesario pararnos a ob-
servar y pensar la pieza detenidamente, es necesario esperar a que la confusa imagen se vuelva 
un poquito más nítida. No dejemos que la suciedad nos impida ver aquello que resplandece por 
sí mismo; sólo así podremos darnos cuenta de que, en la gran mayoría de los casos, la mierda no 
se encuentra en el objeto sino en cada unx de nosotrxs, y de que la suciedad superficial es, sin 
ninguna duda, la más fácil y rápida de ver. 


