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La instalación Little Nothings se compone por varios elementos: una jaula que cuelga del techo 
y se presenta forrada por fragmentos de texto pertenecientes a la biblia, un marco digital donde 
se ve y escucha el movimiento del mar, y un gran número de perlas, situadas en el fondo de la 
jaula y también suspendidas en el aire inundando el resto de la sala. Las perlas que se encuentran 
fuera de la jaula, se conectan entre sí por una red de hilos que las sujeta al techo, de manera que, 
el movimiento a cualquiera de ellas, afecta al resto como si fuera un eco; su cadencia recuerda 
la superficie del mar, cuando el viento sopla suavemente sobre ella. Little Nothings trata sobre el 
lenguaje y la comunicación, sobre la experiencia y la transformación que ésta produce en nuestro 
pensamiento y nuestras acciones. El mar nos queda atrapado en el interior de la jaula y libre en 
el movimiento de las perlas remitiendo así a la permanencia y al cambio, dos estados propios 
del dinamismo del lenguaje y la comunicación. Las perlas nos quedan como metáfora de algunas 
de las experiencias que vivimos: son objetos preciosos que se forman originalmente cuando una 
partícula extraña penetra en el cuerpo del molusco.

La poética es inherente a todo lenguaje artístico, puede darse en clave de humor, ser agresiva 
o suave, transmitirse de un modo más explícito que velado; pero se da, en definitiva, por la 
conjugación –en una sola pieza, instalación, dibujo, pintura o acción– de diversos elementos que 
in-forman. La acción poética es tal porque en ella se rompe con la univocidad de un signo para 
convertirlo en algo plural. Así se da el silencio, tanto en la creación como en la interpretación: en 
esa ambigüedad, en ese crear y dejar opciones, en la apertura de los límites. Aunque no podamos 
conocer lo ilimitado del poder y la expansión del océano sí que podemos pensarlo, imaginarlo: 
un ejemplo de la relación entre lo posible y lo inimaginable –en Kant–, precisamente una manera 
de mostrar lo transgredible de los límites.
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Madera, papel, metal, nailon, perlas
Loop de vídeo reproducido en marco digital 
[duración: 1’]
Instalación de medidas variables.
Vista general de la instalación
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