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El cuerpo se nos revela en las últimas décadas como lugar de conocimiento y de creación 
artística simultáneamente. La piel, la cual perdió hace ya tiempo sus connotaciones limítrofes y 
de contención, se revela como un estrato más; otro órgano en este corpus que parece ser ya, 
gracias a los avances en tecnología médica y a los múltiples acercamientos teóricos en torno al 
cuerpo,  de una sutil transparencia.  La ciencia y más concretamente la medicina nos ha dado 
la llave para acceder a nuestra interioridad, a los jardines más recónditos del paisaje corporal; 
le ha dado nombre y escritura a cada músculo, membrana y célula, y a todos los procesos que 
intervienen en el acto de vivir. Escribir el cuerpo es una tarea que si bien todavía está 
inacabada, ha llenado las páginas de muchos manuscritos ya.  

 El proyecto La Biblioteca deviene de estas reflexiones y busca crear un espacio híbrido a través 
de la recopilación y la creación, o en este caso de la intervención/modificación plástica,   
donde el libro (principal símbolo de conocimiento) y la escritura, dialoguen acerca del cuerpo 
sin necesidad de acceder a sus contenidos específicos; solo con su materialidad y su carga 
simbólica. La intención es, transformar el objeto en sujeto; encarnarse en esas páginas como si 
nos leyéramos en un espejo en un acto de auto-re-conocimiento, dotando de una segunda 
vida, de una reencarnación a estas piezas que son de nuevo encontradas entre todo el desuso 
de los mercadillos y tiendas de segunda mano. 

La Biblioteca hasta el momento está planteada como una colección de piezas divididas en tres 
bloques, cada uno de ellos correspondiente a una serie diferenciada: Bibliografía, Archivo, y 
Claves (de momento títulos provisionales). 

Bibliografía:  

Son piezas escultóricas realizadas a partir de la intervención sobre libros de segunda mano 
recolectados minuciosamente atendiendo al título, - o nombre -, con el que fueron bautizados. 
Es a través del discurso que se genera por asociación entre los títulos de los objetos 
encontrados, que se crea la metáfora corporal a través de la cual adivinamos una suerte de 
cuerpo expuesto ante nuestros ojos; expuesto porque está abierto, herido: La Carne Hecha 
Metáfora. 

Cada pieza ha sido vendada para vetar el exceso de información; no existe interés alguno en 
que se produzca una asociación visual o contextual con respecto a su contenido; de hecho sus 
páginas no serán nunca leídas. Sin embargo en su exposición, nos narran una historia y nos 
trasladan a un cierto espacio de asepsia típico del ambiente hospitalario: blanco, estéril, y en 
cierta forma, mortecino y prohibido. Como son expuestos los antiguos y únicos ejemplares 
manuscritos de las colecciones, se nos presentan La Carne Humana, La Herida, La Cicatriz o el 
Cambio de Piel, como un elemento privado y vetado al tacto a pesar de que, como todas las 
grietas y aperturas de la piel, sus trémulos surcos parecen pedir ser acariciados. 



 

Mar Gascó Sabina, Bibliografía. La Carne Humana 

Son varios los artistas que han trabajado reutilizando libros para hablar sobre el cuerpo y otros 
tantos los que han visto entre los rasgones y cosidos del papel, claras alusiones a la herida. 
Referentes que no se pueden evitar aludir en este proyecto, como los trabajos de Anish 
Kapoor “Wound” , o las series de Angela Glajcar. 

 

         

                              Anish Kapoor , Wound                                        Angela Glajcar, Terforation 

Archivo: 

Dispuestos en estanterías de forma arbitraria pero facilitando la lectura de su lomo, esta 
colección está pensada como un trabajo siempre en proceso, en continuo cambio sujeto a 
cada nueva adquisición que se haga, ya sea a través de su hallazgo en mercados, su compra en 
tiendas de segunda mano, o por medio de la donación. Un ejemplo de referente artístico 
serían los trabajos generados como archivo de Clegg & Gutmann. 



 

Clegg & Guttmann, Portraits and Other Cognitive Exercises 

 

En esta colección, están recopilados títulos que continúan haciendo referencia a la 
corporalidad, su constante y peligroso baile entre la vida y la muerte, su patología, ciertos 
sentimientos y sensaciones  que nos recuerdan su fragilidad como el dolor o el hambre… Todas 
aquellas circunstancias en las que el cuerpo se nos hace más evidente, nos llama como si 
quisiera volver a ser encontrado, como si  hubiera estado olvidado en una estantería al igual 
que estos libros reutilizados.  

No pretendo negar que el cuerpo ha sido y está siendo estudiado y construido desde todos los 
diferentes ámbitos; como meta de conocimiento, solo encontramos una capa tras otra, un sin 
fin de preguntas que cuando son resueltas instan cuestiones nuevas todavía más lejanas. Pero 
es precisamente en ese empeño por observar y tratar al cuerpo como objeto de estudio, que 
sin querer nos alejamos de él, de nosotros mismos. Ese cuerpo que se está estudiando no nos 
pertenece; podríamos tratar de tener una librería donde leernos, reconocernos en la Carne 
Trémula,  en cada Pliegue; reflexionar sobre El Enigma del Dolor Humano o el Ansia de Placer; 
sentirnos en cada Sutura, recordar cada Cicatriz. ¿Cuándo nos olvidamos de estudiarnos a 
nosotros mismos? 

 

Claves: 

La ciencia, y más concretamente la medicina son las responsables de habernos entregado las 
claves o la llave a las profundidades del cuerpo. Mediante la cirugía destaparon el velo que 
había en torno al cuerpo y su concepto como templo o frontera infranqueable; la imagen de 
diagnóstico nos revela su interioridad, sus formas más allá de la piel y la simple vista 
desvelando sus “secretos”; nos permite luchar en contra de su naturaleza, esquivar la 
enfermedad, e incluso, modificar y alterarlo según el gusto o la necesidad. 

Es ese concepto de clave, de llave, la que sustenta los cimientos conceptuales de esta última 
serie, la cual está inspirada en las películas de suspense en las que recolocando un libro de una 



librería o bien sacando de su interior entre las páginas horadadas alguna llave, se abren 
camufladas puertas que dan acceso a misteriosas habitaciones y pasadizos. La idea es adquirir 
libros de medicina que hayan servido años atrás para el estudio del cuerpo,  preferiblemente 
de cirugía. En sus páginas, habrá de ser tallada la forma de algún tipo de retractor o separador 
quirúrgico. Este instrumental médico, generalmente metálico, se presenta de diferentes 
formas y con diversas nomenclaturas según su uso o área de acción (ginecológico, 
oftalmológico, vascular…) pero todos ellos sirven para tener mejor visibilidad, acceder o darse 
paso entre la materia orgánica al interior el cuerpo. Son las llaves que abrieron camino al 
infranqueable templo corporal del Medievo, de extrañas, sinuosas e incluso atractivas formas, 
descontextualizadas en la cultura popular; cuerpos extraños, invasivos – porque ya no los 
podemos considerar invasores - , que comparten privilegio junto a los cirujanos: tocar El Hueco 
de tu Cuerpo. 

 

 



 

Imágenes de varios separadores quirúrgicos 

 

Proyecto de Conservación y Restauración: 

-Ha sido encargada la restauración y el refuerzo de la estructura de los libros que conforman 
este proyecto.  

-Además, ha sido encargado un proyecto de conservación y restauración en el que se 
especificarán las medidas técnicas y requisitos para su correcta exposición y almacenamiento. 
Como el tipo de iluminación que debe emplearse, el uso de guantes en todo momento, 
indicaciones para la restauración de los mismos, etc. 

-Cada libro del proyecto Bibliografía presenta su propio atril hecho a medida en cartón pluma 
por especialistas en restauración de libros. Ejemplar y atril serán guardados dentro de su caja 
individual. 

 


