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EXIL_PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN POIÉTICA

Carta a  
“Algunas cosas Ocupan Poco Espacio”
Hugo Marín

Lo más difícil ha sido esta línea. Lo más difícil, es el espacio después de cada palabra, obli-
gándome a retomar con otra palabra, y unas tras una, se van apiñando. ¿Para qué? para hablar 
de la nada. El horror no está en los pequeños vacíos entre cada palabra, está en cada palabra. 
Podrías decirme finalmente, ¿si algunas cosas ocupan poco espacio, en este caso, ese poco 
espacio es ocupado por una palabra o por la ausencia de palabras? Ahora, más que nunca, al 
ver tu obra, me enfrento al vacío, a la nada. 

Recuerdo el primer semestre de filosofía, los presocráticos, recuerdo a Parménides, Ex Nihilo 
Nihil Fit, de la nada, nada sale. Pero ya no sé si continúo creyendo en esta suerte de axiomas 
metafísicos. Aún en su evidencia lógica me cuesta aceptarlo. Hoy quizás diría, de la nada, 
todo surge. Este enfrentamiento con la nada es distinto a cuando en la Patagonia capturába-
mos sin ninguna inquietud, sin cuestionar el encuadre, el plano y más aún el tiempo, sobre 
todo el tiempo, porque nunca fue tan largo, porque no había tiempo. 

Si bien, en ese momento sabía qué hacer, sabía cómo encuadrar y cuanto durar, y comprendía 
el sentido de la imagen. Más ahora, me cuesta decirlo. Pero no creas que no lo he intentado. 
Revisé en mi biblioteca algunos textos. Los retomé porque quise volver a ellos, no tenían 
mucho que ofrecer, pero está siempre ha sido mi metodología de investigación, buscar dónde 
nada se me ha perdido, por ejemplo, para la conferencia que tengo que dar sobre tu obra, 
volví a Leibniz y el cálculo infinitesimal, y de ahí salte a Borges y el “Aleph”, a decir verdad, 
no es un salto difícil, pero tal explicación la escucharás en la conferencia. 

Ahora, me he dedicado a coleccionar citas —porque si se pueden coleccionar tazas de té, 
porque no coleccionar citas. En todo libro encuentro una referencia a la nada, es extraño 
debo aclarar, aún sigo sin comprender porque la nada en “Algunas cosas” se ha convertido 
en el hilo de Ariadna, y lo sigo en este laberinto todavía sin certeza. Estas citas son ese hilo, 
hablan de algo que quiero decir, como por ejemplo ésta, una de la primeras y más especiales:

Un fragmento vago de Mallarmé, tras la dolorosa muerte de su hijo Anatole a la edad de 
ocho años. Al leerlo supe que todo estaba ahí, como una mónada, como un mundo posi-
ble contenido en una cita, y aún me cuesta vislumbrar la relación con tu obra. Pero mira, 
ya tengo indicios. Al hablar de la nada, la moderna nada, diría que es distinta a la nada de 
Parménides, a la nada clásica, pues hasta la nada ha cambiado, se ha hecho cosa, o qui-
zás mejor se ha hecho lugar —no muy distinto a nuestra idea de espacio, que en princi-
pio significaba vacío. Ahora, difícilmente podemos ignorar que por espacio se mata.
¿Extraño, no? matar  por espacio, esa es la ironía parmesiana: de la nada, nada sale, del espacio que 
es vacío sale muerte que es ausencia. Mallarmé al considerar que “si el cielo está muerto” como 
escribió, entonces tendremos que concluir que la única posibilidad de creación es crear de la nada. 
No sé. Por otro lado, posiblemente la relación con tu obra se encuentra más bien en el simple 
“etc.”,

encontrar sólo ausencia –
-en presencia de pequeñas ropas

-etc.-

Pues dime, cuanta veces en un poema has leído un “etc.”, es sólo una enumeración contraí-
da de cosas sin importancia que no vale la pena mencionar, podrías llamar a tu instalación 
“Algunos etc, ocupan poco espacio”, y eso realmente ocuparía poco espacio. Pero de la nada 
prefería hablarte más tarde, pues presiento que he comenzado mal, con el tono incorrecto.
Hasta ahora, lo único que tengo son citas, por eso he considerado que lo mejor es escribir 
una carta para la conferencia, una carta que aclare varias cosas, ya sabrán de qué cosas estoy 
hablando, pero sobretodo, que me permita incluir estas citas, que he aprendido a querer pues 
es lo único que tengo, y siempre se querrá lo único que se tiene. Comienzo a comprender 
mejor tu silencio, la dificultad para hablar de una imagen, y considero que lo más prudente 
es mejor no decir nada, ya dejé la pretensión de teorizar un trabajo que es mejor no teorizar, 
pues acaso qué podría decir. 

Y espero no se juzgue con severidad mi terquedad, en mi defensa tengo a Benjamin y a Go-
dard, dos inmensamente tercos, y también está Wittgenstein cuando le escribe a su editor, Ha-
bría deseado incluir en el prólogo algunas palabras que de hecho no figuran en él, y que no 
obstante deseo que lea, pues pueden servirle de aclaración: deseaba escribir que mi trabajo 
tiene dos partes, la que se aparece allí y la que no escribí. Precisamente es esta segunda par-
te la más importante. En síntesis, definí en mi libro todo aquello que da lugar a la palabrería, 
permaneciendo, por mi parte, en silencio acerca de este asunto. Por consiguiente el libro, a 
menos de estar equivocado, tiene mucho que decir acerca de lo que usted mismo desea decir, 
pero quizás no advertirá usted que allí esta escrito. Quizás mi escogencia del medio epistolar 
me salve del problema de explicar más de lo que puedo explicar, de eso estoy convencido, o 
quizás sea simplemente palabrería. Pero creo que en el eco de las citas está la única y posible 
traducción radical de tus imágenes. Para comenzar el texto, creo que lo mejor sería iniciar 

como tu propuesta, citando a Neruda, a su “Oda a las cosas”. Me gustaría citarla toda, pero 
es mejor sólo nombrar algunos fragmentos. La verdad, me gustaría tan solamente pararme y 
recitar la Oda, y al terminar recoger mis cosas e irme. Pero seguramente no tendría el valor 
para hacerlo, nunca he hecho algo así, da igual, otro día lo haré. Por ahora citaría mejor los 
primeros versos

Amo las cosas loca, 
locamente.

Me gustan las tenazas, 
las tijeras, 

adoro 
las tazas, 

las argollas, 
las soperas, 

sin hablar, por supuesto, 
del sombrero.

Amo
todas las cosas, 

no sólo
 las supremas, 

sino las 
infinitamente 

chicas,

Con esto sé de dónde salió el título del trabajo, aunque creo que éste lo tenías claro hace 
mucho tiempo. Siempre has tenido esa relación con las cosas, de ahí creo, proviene tu ad-
miración por Orozco, quien siempre rescata lo insignificante y lo convierte en invaluable, 
creo que él es un demócrata de los objetos, le da importancia a casi todo. Con Orozco, 
respecto a las cosas, recuerdo a Rancière cuando en el Desacuerdo explicaba el princi-
pio de la democracia en la Grecia clásica como un desacuerdo fundamental entre los tres 
poderes de la Polis: Aristocracia, Oligarquía, y el pueblo, es decir los artesanos y solda-
dos, pues ni esclavos, ni extranjeros, ni mujeres participaban. Pero lo interesante en 
la explicación de Rancière es que el pueblo al no tener nada, pues los otros tenían san-
gre o riqueza, hicieron de la nada un valor, la igualdad, la democratización de las cosas. 

Así lo aterrador de la democracia, para los otros sistemas de gobierno, no es la multitud 
ni la cantidad, Rancière dirá es el “cualquiera”, es que cualquiera pueda lanzar su opi-
nión como una piedra, sin importar si es carpintero o zapatero. Más creo que esto es el 
arte contemporáneo del que Orozco es un sacerdote, cualquier cosa puede ser arte, cual-
quier cosa es invaluable, cualquier cosa de nuestra vida, y este es el terror del arte has-
ta para los mismos artistas, Pero la democracia de las cosas juega piedra, papel y tijera,

la democracia escoge siempre la piedra, mientras el fetiche de la mercancía, y el arte como 
mercancía, le juega siempre con el papel. ¿Cuándo la democracia de los objetos escogerá las 
tijeras?, las tijeras que tanto le gustaban a Neruda. Pero no malinterpretes mi tono, a Orozco 
lo admiro, el problema es la revolución de las cosas. Te has preguntado por que Gabriel Oroz-
co no hace  video. La verdad no sabría, pero sí lo sé contigo. Cuando veo tu trabajo veo que 
las cosas se mueven, y tu fascinación no está en las objetos, sino en el movimiento de éstos. 
Y mira, aunque te quedes completamente quieta frente a una montaña de hielo, como si el 
video mismo lo congelara el frío, vas a querer igual una imagen-movimiento, pues te interesa 
el más mínimo movimiento, y resalto mínimo, pues en este caso, mínimo es de imperceptible, 
y sólo en este caso utilizaría el término “contemplación” aunque me lo hayas prohibido, pues 
se trata de la quietud de las cosas, del silencio de las cosas no de la mirada. Como escribío 
Laura Riding en Bendictory,
 

No había vista que ver.
Aquello que debe verse no es una vista.

Tú la convertiste en vista para verla.
Pero no es una vista, y esta fue la causa…

Sabías que ella, Laura Riding, cuando cumplió 38 años, y en el punto más alto de su carre-
ra —en ese momento ya había escrito nueve volúmenes de poesía— simplemente dejo de 
escribir. Pasaron más de 20 años para dar una explicación. La razón “es la búsqueda de un 
ideal lingüístico ordenado, en el cual cada grado de satisfacción es un grado de satisfacción 
manifiesta de la esperanza contenida en ser, en su capacidad de incluirnos dentro de sí, como 
humanos”. Al principio consideró que este ideal humanístico se alcanzaba con la poesía, 
más luego creyó que la poesía era un obstáculo, así simplemente renuncio a ella. Similar 
a Duchamp aunque las razones de él eran distintas —si bien ambos lo hicieron antes de la 
segunda guerra—, quizás la culpa la tiene la moderna nada. Me pregunto igual, después de 
ver tu video, si contigo pasaría lo mismo que con Riding, dejarás un día de hacer arte porque 
en el arte quizás no está el pequeño espacio que requieren las cosas que te interesan. Si me 
preguntas, hasta yo a veces lo siento, que mis pequeños temas no tiene cabida en los grandes 
talleres de arte. Riding sabía lo mismo y escribe,

Hay muchas cosas que no somos
Hay muchas cosas que no son

Hay muchas cosas que no debemos ser

En nuestra vida siempre hay temas más grandes, como el trabajo, el dinero, el prestigio, etc., 
algunas cosas que ocupan mucho espacio, y claro, no pretendo ser tan tonto para negar su im-
portancia, ni ingenuo para atacarlas, simplemente me molestan las preocupaciones cotidianas 
que algunas veces nos derrotan, cuando el sentido de la vida, como una vez me dijiste, siem-
pre lo recobramos en aquellas pequeñas cosas. Pero bueno, te comencé a escribir sobre tu 
relación con Orozco y terminé citando a Serrat. Ya sabes lo sentimental que me pongo. Pero 
volviendo al video, quizás la diferencia es únicamente que a ti no te gustan ni las bolas de 

transito, en lugares de aislamiento, buses, trenes, aeropuertos, hasta ciclo-vía, intentando 
escapar de los no-lugares, o quizás tratando de habitarlos de una mejor manera. La verdad 
no lo sé,y presiento que este no es el tema que nos incumbe, aún así, me sigo preguntando 
hoy en día cómo enfrentarse a la imagen sin Banda Sonora, igual reconozco que somos una 
generación de video-clips, aunque siendo justo también debo reconocer que me aburren los 
video-clips. En tu obra descanso al ver que has desalojado el sonido. Por cierto, ¿cuál es la 
relación entre Nacy Sinatra en “Sonido ambiente” con Bang Bang (My Baby shot Me Down) 
y Frank Sinatra en “My Way”?

He estado pensado porque le das la espalda a la cámara, porque te resistes a las montañas, a 
la naturaleza. Lo he pensado un poco en relación a la muerte. Hace unos días hablé con un 
amigo, que ahora está en Alemania, y de un momento a otro, mientras hablábamos de las 
vulgaridades del arte me dijo que él no quería morir. Yo permanecí callado, pues sabía a qué 
se refería y él permaneció callado porque sabía que lo había entendido. Con él en otras oca-
siones ya habíamos hablado del tema, en especial porque los autores que nos gustan siempre 
tienen una fuerte reflexión sobre la muerte, como Godard, Beckett, Cannetti o Beuys. 

Más su reflexión es siempre como dirá Negri de las razones de la vida contra las razones de 
la muerte. Sabes lo difícil que es para un joven hablar sobre la muerte, es casi un tema prohi-
bido. Otras veces he tratado de hablar sobre la muerte, pero inmediatamente alguien hace un 
gesto como diciendo: “usted está muy joven para hablar de esos temas”. 

Creo que pocos sospechan lo difícil que es la muerte para un joven, para todos es difícil, 
pero para el artista joven es doblemente difícil, pues el mayor aunque sepa que va a morir, 
sabe que ha vivido, y de ahí su madurez, pero para un joven la muerte es una doble muerte, 
es saber que se va a morir, pero a su vez, es creer que no se ha vivido, y eso es como estar 
casi muerto. Por eso es tan importante la reflexión sobre la nada, pues la posmodernidad-
capitalismo ha despojado a las cosas de su valor absoluto, ahora, sólo es valor de cambio y 
este al fin y al cabo es relativo, nada tiene un valor. 

Nuestra época es una época tejida en un mar de vacío, como en un Mar de Dirac, la moder-
na nada de Mallarmé, y así entonces, surge la pregunta ¿cómo darle sentido a una vida que 
semueve sobre el vacío?, quizás sólo a través de cosas que ocupen poco espacio. Pero mira, 
ahí está la importancia de la muerte y la nada, hay que crear. A la larga el discurso sobre la 
muerte, es sólo una manera de exaltar las razones de la vida y la alegría, porque sabemos que 
vamos a morir, tenemos que vivir, eso es algo que deberíamos aprender en preescolar. 

Me motiva tu obra cuando la leo así, no creo que sea una visión triste, es quizás optimista, y 
mejor aún, apaciguadora, pues sé que en ésta encuentras el sentido de aquellas pequeñas co-
sas. Nuevamente vuelvo a Serrat, discúlpame pero es necesario. Creo que esa figura que está 
volteada es un estado de emergencia frente a la nada, frente a la muerte, frente al desparecer, 

como un rescate de la singularidad, dada en tu escogencia de las cosas y la imágenes, en tu 
mutismo y el silencio, en ponerle un freno a la vida. Tu trabajo tiene la delicadeza de decir 
existo y escojo lo que me gusta, es simple. Pero al decir esto me sonrojo porque descubro una 
gran simpleza, una simpleza indescriptible, y me angustia, no la obra, lo simple del estar ahí, 
pues lo que hace al sujeto es el simple acto de escoger algo, grande o pequeño, importante 
o superficial, eso es finalmente la libertad como diría Spinoza, un escapar de la muerte en la 
determinación de cosas, que por supuesto y contra nuestra vanidad, cosas que siempre ocu-
pan poco espacio. Así puedo volver a Neruda, su media vida fue la libertad, su media vida 
fueron el amor a las cosas.

Para Scharfstein, comprender de manera seria una obra de arte es una tarea difícil. La obra 
de arte tiene algo que la hace verbalmente impenetrable para comprender la cualidad de la 
persona, de cualquier persona, y tanto de una persona que está ausente como presente, así 
siempre habrá algo inesperado que podamos encontrar en ella. Hasta para el arte que es rela-
tivamente pobre, su mensaje puede tener una inesperada intimidad. La intimidad sobrevive 
también como lo hacen las ideas. Así tu sobrevives en tu obra, como una determinación inde-
terminada. Finalmente encontré esta cita de Negri con la que me gustaría terminar esta carta, 
y creo que explica porque estas frente a la naturaleza. Pero antes mira, nunca hablé de paisaje, 
y se puede se puede hablar de naturaleza sin mencionar el término paisaje, ambos sabemos 
que la importancia no está ahí. Para Negri el arte, la poética posmoderna de los cuerpos, es 
necesariamente contra natura.
 
Naturaleza es fatiga, muerte habituación, repetición: nada de esto es libre poética del crear 
por parte del humano metamorfoseado. Nuestra poética incluye el esfuerzo de vivir mucho 
más tiempo, y el deseo de derrotar la muerte, y por tanto de exaltar la vida, a través de mayo-
res inversiones en la sanidad, en el Welfare en General contra la contaminación ambiental… 
Esto es lo que significa entre otras cosas estar, estar contra la naturaleza: contra esa maldita 
naturaleza, constituida por átomos que llueven tranquilos y repetitivos,(siempre acompaña-
dos, no obstante de la policía) hasta que una fuerza poética, un “clinamen” de multitudes 
singularísimas en singularísima revuelta, en actos poéticos lo rompe todo. 

Así, el arte ha dejado de ser una consolación, y asimismo de representar cualquier tipo de 
polaridad transcendente o transcendental… Es vida, es incorporación, es trabajo… El arte 
ha dejado de ser una conclusión; al contrario, es un presupuesto. Sin alegría, sin poética, ya 
no habrá revolución. Una vez más el arte se ha anticipado a la revolución.

de billar, ni los balones de futbol, ni el mapamundi, no, no te gustan los objetos, pero te 
gustan los limones, las naranjas, las manzana y las bolas de squash sí, te gustan las cosas, tal 
como sucede en “Falso encuentro”, “Bodegón” o “Tiro al plano”. Y dime, ¿es coincidencia 
o tienes una teoría para justificar siempre el uso de esferas?, podrías hacer arte con canicas, 
bolas de hilo con las que jugaría Miel, tu gata, o quizás con bolas de parafina. Y también 
deberías decirme, ¿por qué las cosas caen?, ¿crees en la física clásica y la teoría de la grave-
dad?, porque tus limones siempre caen, ¿o eres más de avanzada y crees firmemente en una 
teoría de las cuerdas, por ejemplo, o en otra teoría avanzada de la física quántica?, no sé. Al 
ver tanta nada, creo que tu universo corresponde más con el universo en el fondo vacío de la 
física quántica, o mejor, aparentemente vació. 

Espero que en tu próxima carta me puedas responder estas preguntas, te lo pregunto porque 
creo que todo artista debería en principio poder explicar por que las cosas caen o no caen, 
pues si trabajan con el mundo deberían saberlo. Ahora, en “Algunas cosas ocupan poco es-
pacio” creo que el título es una revelación, es ingenuamente rebelde. Cuando dices “algunas 
cosas”, a qué cosas te refieres, y asimismo “ocupan poco espacio”, y tendría que preguntarte 
nuevamente, cuál espacio. Mi cuantificador favorito siempre ha sido el de existencia, la E 
mayúscula al revés, en lógica tu título lo diríamos de la siguiente forma: Existe un X tal que 
X tiene la propiedad de Y, y la variable Y es que ocupan poco espacio. 

Ahora, qué es X, pues decir cosas y X no es muy distinto, igual no tendríamos por qué otor-
garle un valor a la variable X. Pero entonces, ¿cuáles son esas cosas que ocupan poco espa-
cio?, podríamos decir que los limones, las manzanas o las bolas de squash, o las montañas, 
las nubes, las ramas, las piedritas o ninguna de las anteriores. Este es el gran silencio de la 
obra, pues quizás en este caso, esa respuesta te importa sólo a ti. Así confirmo que entender 
tu trabajo no se trata de entender cuáles, es de entender qué es poco espacio, es de entender el 
vacío y la nada. Por cierto, ¿Cómo das el paso al silencio? Me pregunto como hoy en día se 
puede hacer video experimental sin la intervención de la música o mejor, sin banda sonora, 
hoy en día en una época de iPods, mp4, mp3, mpg2, ACC, WMA, cómo hacer arte sin audí-
fonos, sin playlist, sin iTunes. En el barroco al aparecer sufrían del horror vacui, el miedo al 
vacío, pero hoy en día es miedo al silencio. Ahora que lo pienso me parece absurdo. Igual no 
importa, lo importante es saber cómo se puede hacer video sin música. 

En mi caso hace unos años dejé de ponerle sonido por una clara influencia de Brakhage, pero 
en el fondo, la razón era que quería mantenerme callado, simplemente no quería hablar, y mi 
trabajo termino absorbiendo esa necesidad de mutismo con el mundo. No sé a qué corres-
ponda tu decisión, pero creo que tiene que ver con una decisión de mutismo y de relevancia. 
Primero, por la tranquilidad que has logrado frente a la imagen, y segundo, quizás por el 
convencimiento que allí dónde no hay nada que decir es mejor callar, ni siquiera silbar, a 
lo sumo se puede mostrar. Admiro mucho tu decisión, en cierto sentido va en contravía de 
nuestra cultura visual que ahora es audiovisual. Pero nuevamente, no me malinterpretes se 
que no siempre digo las cosas de la mejor manera,no estoy en contra de la música, quizás lo 
que no me gusta son los audífonos. Creo que hemos convertido los no-lugares, los lugares de 

Diagramado por: Luis Miguel Hernández Vera.

Fotograma extraído de “Algunas cosas ocupan poco espacio” de Alejandra Rincón 2011.
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Puesta de sol
y viento

ahora desvanecido, y
viento de la nada

que respira
(aquí la moderna nada)

encontrar sólo ausencia –

-en presencia de pequeñas ropas
-etc.-

no- no
dejaré 

la nada
padre – siento que la nada 

me invade.

No sólo me tocaron 
o las tocó mi mano, 

sino que acompañaron 
de tal modo 

mi existencia 

que conmigo existieron 
y fueron para mí tan existentes

que vivieron conmigo media vida 
y morirán conmigo media muerte


