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O Pronunciamento es la primera propuesta curatorial 
libre dentro del ciclo de acción cultural Convidados, 
lanzado por el Laboratorio Creativo Vilaseco con la 
intención de invitar, anualmente, a un comisario 
independiente a habitar la galería formando parte de 
la programación de Vilaseco.
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Dice la filósofa Marie-José Mondzain que el levantamiento de la insurrección es una 
energía revolucionaria sin la cual el orden no sería más que una dictadura burocrática.1 
En el proyecto expositivo y editorial que Georges Didi-Huberman realizó a partir de la 
estetización de la insurrección, en el cual se incluye el texto de Mondzain, el francés 
recupera una escena ya icónica de la historia del cine, perteneciente a la película Cero 
en conducta de Jean Vigo. En ella, después de una hermosa guerra colectiva de 
almohadas protagonizada por los alumnos de un internado, y el posterior desfile triunfal 
a lo largo del dormitorio que todos compartían, cuatro de ellos ascienden al tejado de la 
escuela y comienzan a lanzar toda suerte de objetos contra bedeles, profesores, 
familiares y notables reunidos en el patio.    

Refiriéndose a la revuelta de Cero en conducta, afirma Didi-Huberman que todo aquí 
exhibe la marca de la insurrección: gestual, verbal, psíquica y atmosférica, desde los 
mínimos gestos de la revuelta hasta el “texto de proclamación”  -en alusión a la 
proclama que previo a la insurrección es leída en el dormitorio por uno de los jóvenes- y 
a la ascensión final de los insurrectos al tejado del colegio, pasando por las sábanas 
lanzadas al aire y por las almohadas rasgadas.2  

En la línea de las reflexiones de Mondzain y Didi-Huberman O pronunciamento parte de 
una noticia aparecida el 13 de diciembre de 1857 en el diario El País Diario de 
Pontevedra a propósito de los disturbios que habían tenido lugar el día 7 de aquel 
mismo mes en la Fábrica de Tabacos de A Palloza (A Coruña). Según la crónica, los 
cambios introducidos en la producción de los cigarros y la llegada de máquinas liadoras 
habían provocado una fuerte reducción salarial y el despido de muchas trabajadoras. 
Como consecuencia, el levantamiento de las mujeres se inició aquella mañana en el 
interior de la fábrica, pasando posteriormente a destruir y tirar la materia prima y la 
maquinaria al mar. Informadas del suceso, las autoridades competentes se desplazaron 
hasta el lugar con las fuerzas de infantería y caballería, donde fueron recibidas por las 
trabajadoras con una lluvia de tejas desde los tejados de la fábrica, hasta que más de 
una veintena de ellas –más de treinta según otros medios- fueron detenidas y trasladadas 
hasta la cárcel de O Parrote. Conscientes dichas autoridades de la posibilidad de que 
la ciudad se levantara en apoyo a las cigarreras, decidieron conducirlas por mar hasta 
el penal, sin prever que a la llegada iban a ser abordados por un amplio grupo de 
insurrectas que apedreó nuevamente a los militares.    

O pronunciamento toma con amplia libertad este suceso para ponerlo en manos de seis 
creadores y creadoras gallegas, y analizar en sus respectivos procesos el poso, no de la 
insurrección como tema, sino de la estetización de los gestos que, como en el caso de 
la insurrección, ponen su foco en lo que de incorpóreo existe en la agitación de los 
cuerpos, y en los recuerdos que, por situarse a veces en los márgenes de la historia 
oficial, o por inscribirse en los múltiples relatos anónimos que configuran una historia 
oficiosa, no se encuentran insertados en esa crónica asimilada. 

Esos hechos que nos acompañan y que se diluyen en forma de recuerdos cuya presen-
cia física suele limitarse a los rastros que deja su vacío, son una de las razones que lleva 
a MAR RAMÓN a reparar en las esquinas de la casa familiar e identificarlas como 
históricos espacios de conflicto. Dentro de la estructura de una casa, las esquinas son 
lugares donde no sucede nada, lugares de mínimo contacto que funcionan como 
espacio de refugio. Se materializa el hueco con el cuerpo cerámico, luego expuesto, 
descontextualizado, desnudo y frágil. Así, lo que ella extrae de esa experiencia, aunque 
efectivamente hable de la materialización de ese no lugar, aporta también informaciones 
físicas sobre la casa y sobre el acto de acurrucarse. 

También desde la adaptación al espacio, CARLA SOUTO aporta un grupo de esculturas 
de escayola y arcilla que aluden a los volúmenes del cuerpo desde la indefinición de su 
positivo o negativo, en correspondencia con las formas que se vinculan con lo público 
–en la medida en que un cuerpo pueda o quiera relacionarse con la idea de lo público- 
o con lo privado y/o lo íntimo. Junto con estas esculturas encontramos diferentes registros 
fotográficos en los que se establece una relación del cuerpo con la naturaleza, estable-
ciendo una serie de vínculos no reglados entre la imagen y el volumen escultórico, que 
actúan en un espacio otro que se activa entre ellas.

Desde el año 2007, mi Madre (sastra de profesión) confecciona, cada mes, un 
pantalón y una camisa con las dimensiones de mi padre, que envía a mi dirección en 

Madrid en un paquete que nunca abro. Una acción que uso como pretexto para recibir 
y acumular mi nombre escrito por ella, sobre un embalaje que contiene una información 
física y actual de mi padre. Así describió RODRÍGUEZ-MÉNDEZ Región de validez, una 
pieza que se inscribe en el trabajo que él desarrolla desde los límites de la escultura. 
Detenido el envío en 2017, Región de validez continúa siendo un enigma, y no 
únicamente por el gesto de permanecer oculta, sino por el hecho de introducirse en un 
espacio que despierta intereses adscritos a diversos niveles de la lingüística. 

En el nexo existente entre la memoria de los gestos y la del saber hacer, vinculado 
inevitablemente a la labor de los y las artistas presentes en esta exposición, subyace 
también un interés por la tradición plástica. En el caso de DIEGO SANTOMÉ, sus 
xilografías son el resultado no sólo de una aspiración formal, sino de un deseo por 
abordar su trabajo al ralentí, que le permita revertir la creciente tendencia a apurar los 
procesos. Las tablas sobre las que se inscriben estas nubes exigen de un largo tiempo 
de elaboración y, al mismo tiempo, requieren del oficio de una técnica tradicional 
estampada de un modo rudimentario. Al margen del gesto físico que requiere su 
elaboración, Santomé alude, cuando habla de estas piezas, a la importancia que la 
xilografía ha tenido históricamente para los y las artistas que, comprometidas artística 
y políticamente, buscaron difundir y democratizar su obra. En el caso de Santomé, 
además, la decisión de grabar nubes nos lleva a reparar inevitablemente en el giño 
irónico de la pérdida de tiempo.  

Aunque el tema de la insurrección es abordado aquí de un modo poco categórico, no 
se puede obviar la importancia de lo simbólico en la novela que Emilia Pardo Bazán 
publicó en 1883 bajo el título La Tribuna, y que narra las duras condiciones de vida de 
esas mujeres, incluyendo de manera destacada los detalles del levantamiento violento de 
las trabajadoras contra los patrones. CARME NOGUEIRA quiere profundizar en este 
episodio tomando la imagen modernista de la mujer fumadora que la Compañía 
Arrendataria de Tabacos estampaba en las cajas de Farias fabricadas en A Palloza. Esa 
imagen, popularizada tras el diseño que Alphonse Mucha realizara a finales del XIX 
para una campaña de los cigarros Job, se extendió rápidamente en el ámbito de la 
publicidad, no así en la vida real, ya que el consumo de tabaco por parte de las 
mujeres continuó siendo un tabú hasta hace muy poco. Nogueira transforma la imagen 
en tribuna, lista para ser utilizada en un pronunciamiento, e inscribe en su madera esa 
silueta en la que el escalón que hace posible el ascenso a ella se corresponde con el 
rostro y con el humo que exhala esta figura, y que puede recordar tanto al gesto 
ascensional –a la tribuna o al tejado- cuya finalidad es el pronunciamiento, como al 
hecho de que el término La Tribuna sea utilizado también por Pardo Bazán para nombrar 
a la protagonista, conformando con esto un juego abstracto entre el dispositivo, la 
persona y la colectividad.   

En este juego abstracto se inserta también la propuesta de JORGE VARELA, y no sólo 
desde el relato de Pardo Bazán, sino desde los aspectos formales en que el propio 
hecho de pronunciarse –quizás en esa acepción que lo contempla como la acción de 
dar más intensidad a algo- deviene en elemento físico para que esa pronuncia cobre 
mayor presencia y/o intensidad. Así, partiendo del diseño que El Lissitzky firmara para 
la tribuna de Lenin, Varela propone una serie de volúmenes geométricos serrados en 
granito negro, que funcionan como un despliegue de cada una de las partes del 
proyecto de El Lissitzky. El resultado es el gesto mínimo y preciso que todo monumento 
aspira a ser, conectando en este caso de un modo hábil con los Proun –proyecto para la 
afirmación de lo nuevo- que acuñara el ruso, en los que empleaba los elementos básicos 
del pensamiento arquitectónico –la masa, el peso, el espacio, el ritmo- haciéndolos 
estéticos y privándolos de la función utilitaria que es propia del proyecto arquitectónico.3 

El resultado es una exposición apenas dirigida, en la que cada artista se mantiene en su 
lugar, donde espera a que el tema se acerque, y este se va adaptando a la forma 
supuesta de cada gesto, esperando a que también el espectador forme parte de esa 
flexibilidad y se aproxime de tantas formas como individuos la recorran. Termina 
Marie-José Mondzain diciendo que presentar el problema requiere que el espectador 
acuda al encuentro con el enigma de su propia visibilidad, que sienta sacudidas sus 
certezas estructurales, para sumergirse en la multiplicidad de las temporalidades, en la 
reversibilidad de todas las orientaciones.4
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