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MARTILLO Y LÁUDANO
Introducción

Todos los artistas que participan en esta exposición, tienen en común partir de un interés
conceptual que, formalmente, se traduce de forma
distinta: la conexión entre el materialismo, como
metodología teórica, y el gusto y la inclinación por
el campo de la literatura fantástica, el concepto de
magia aplicado a la práctica artística, así como referencias consustanciales al surrealismo entendido
desde el presente y no como un anacronismo o
un estilo concreto del pasado.
En este sentido, los artistas que son españoles, comparten su capricho en torno a un
autor, Rafael Llopis que, a parte de ejercer como
psiquiatra, ha sido el introductor y ensayista más
importante sobre la literatura fantástica en España, —principalmente de Lovecraft—, de cuya
obra se extraen las conclusiones, al igual que
con Roger Caillois o Todorov en Francia, de que
lo que caracteriza al verdadero cuento fantástico —entiéndase la obra de arte, también— es la
aparición de un elemento inexplicable, totalmente
irreductible al universo conocido, que rompe los
esquemas conceptuales vigentes e insinúa la
existencia de leyes que no comprendemos. En
efecto, dice Llopis, la literatura fantástica nace
en pleno apogeo del racionalismo y se desarrolla junto con él, como su sombra que es.
Por lo tanto, el concepto de Martillo y láudano
hace referencia a esta relación atributiva entre el
desarrollar materialmente las obras de arte, en
Galería Javier Silva

su dimensión formal, y en su aplicación ficticia de proporcionar un alivio, una embriaguez
crítica o un estado estimulante de la conciencia
que, además, se entronca con la conocida cita
de Marx, siempre citada erróneamente y fuera
de su contexto, de que la religión es el opio
del pueblo, pero se ha atribuido que lo dice en
un tono negativo o despectivo, cuando lo que
dice la frase completa, recogida en Crítica de
la filosofía del derecho de Hegel, es que «la
religión —entendamos aquí la necesaria ficción; lo fantástico— es el corazón de un mundo
descorazonado, el espíritu de una condición
desalmada. Es el opio de los pueblos.»

8

All the artists who contribute to this exhibition, have in common a conceptual interest that,
formally, it is translated diversely: the connection
between materialism, as theoretical methodology, and their focus and research in the field of
fantastic literature and the concept of magic applied to the artistic practice, which understands
this mutant being between text and visual artifacts as part of a renewed materiality of fiction.
For this reason, many of us have the common interest around a spanish author, Rafael
Llopis who, apart from being a psychiatrist, has
been the most important introducer and essayist
on fantastic literature in Spain —mainly Lovecraft—, from whose conclusions are drawn, as
with Marcel Mauss, Roger Caillois and Tzvetan
Todorov, that what really defines the true fantastic tale —the work of art is understood as
«hyperrealism»— is the appearance of an inexplicable element, totally unyielding to the known
universe, which breaks the current conceptual
Martillo y láudano
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schemes and hints the existence of laws that we
don’t understand. Indeed, says Llopis, the fantastic literature is born in full apogee of rationalism
and necessarily develops together with it, as its
shadow; therefore, in a materialistic and dialectical sense.
So, the concept of «Hammer and laudanum»
also refers to this attributive relationship between materially developing artworks, in their
anthropological and technical dimension, and in
their fictitious application of providing relief, critical drunkenness or a stimulating state of the conscience that, in addition, connects with the wellknown quote of Karl Marx, always erroneously
quoted and out of context, that religion is the
opium of the people, but it has been attributed
that he wrote it in a negative or derogatory tone,
when what the complete sentence says, again,
in it’s dialectical sense, is that “religion —the
necessary fiction here, the fantastic— is the heart
of a discouraged world, the spirit of a heartless condition. It is the opium of the people.”
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Lisa Dalfino y Sacha Kanah
Specchio ustorio, 2018
Ø 110 cm x 20 cm. Calcio, proteína y cuarzo.
[Pp.11-13]

Martillo y láudano

13

Galería Javier Silva

14

Martillo y láudano

15

Elena Blasco
(1 chico y) 3 chicas, 2002
180 x 180 cm. Fotografía y textiles
[Pp.14-16]
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Andrea Zucchini
Luna Storta, 2017
35x35x4 cm. Pintura para techos de hormigón y betún.
Pitiful Creature, 2017
21x7x19 cm. Cuero, yeso, betún y resina de poliéster.
[Pp.17-19]
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José Díaz
Smart Logo, 2017
116x81cm. Óleo sobre lienzo.
[Pp.17-19]
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Carlos Fernández-Pello
Mis mejores obras nunca duran demasiado, 2018
56x42cm. Impresión fotográfica sobre papel Kodak.

Galería Javier Silva

13

26

Alfredo Rodríguez
Bodybuilding I; Bodybuilding II, 2018
100x40cm y 50x40cm. Gelatina de plata sobre papel baritado.
[Pp.25-27]
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Elena Blasco
S.T., 2017
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21x10x8 cm. Cerámica esmaltada.
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Lisa Dalfino y Sacha Kanah
Powers of ten, 2018
20x30 cm. C-print.
[Pp.30-31]
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MARTILLO Y LÁUDANO
Vidas y milagros

Carlos Fernández-Pello (Madrid, 1985) es artista, investigador y diseñador. Doctor en Bellas
Artes, docente en el IED, la mitad del año se le
puede encontrar al cargo de su estudio de diseño, Pulpa. El resto de su práctica la compagina
entre el comisariado, la producción audiovisual
o la edición. Actualmente sus intereses giran en
torno a la intersección entre arquitectura, diseño
y biología y se amplían con diferentes reflexiones
en torno al registro fotográfico de la obra de arte.
Como artista en permanente retirada ha expuesto
sin permiso en lugares como el Palais de Tokyo,
el Centre Georges Pompidou o la Renaissance
Society de Chicago. Su trabajo está representado
en España por García Galería.
José Díaz (Madrid, 1981) es Máster en Bellas Artes por la UCM y se dedica profesionalmente al arte por medio de la pintura.
La pintura de José díaz bebe del informalismo,
actualizando sus intereses y lenguaje, aunando
la tradición de la pintura española con estéticas contemporáneas, para hablar del ahora.
Con una perspectiva local, su obra nos habla
sobre los compases diarios y la rutina, así como
del ritmo y el ambiente de la ciudad en la que
vive. Una deriva de cotidianidad sobresaturada, física y virtual, de mecánica futurista, propia
de la ciudad tecnológica: el asfalto, los GPS, el
ruido, la espeleología urbana o las repeticiones
estroboscópicas propias de los clubs nocturnos.
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Su trabajo se ha podido ver en diversos
lugares como Matadero Madrid, CA2M, La
Casa Encendida, Can Felipa o en la galería The
Goma, en la que es representado actualmente.
Complementa su trabajo artístico con otras
actividades como Autoplacer, colectivo dedicado
a la difusión de música independiente y Poderes
Unidos, colectivo dedicado a los saberes ocultos.
Lisa Dalfino (Como, 1987) y Sacha Kanah
(Milán, 1981) viven y trabajan en Milán. Han
estudiado en la Accademia di Brera en Milán.
Como dúo empezaron a trabajar en 2016. Su
trabajo ha sido expuesto en la Biennale Giovani
de Villa Reale, en Clima Gallery y en el Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.
El trabajo de Lisa Dalfino y Sacha Kanah
explora los límites expresivos del lenguaje a
través del desarrollo escultórico de naturalezas imaginarias. El proceso de materialización de las mismas está sujeta a la idea de
representar entornos y ecosistemas inéditos,
reforzando el entrelazamiento entre realidad
y ficción, siendo esta última la que se sirve
de la primera como campo de operaciones.
Elena Blasco (Madrid, 1950) es una artista
multidisciplinar que combina fotografía, pintura
e instalación. Su trayectoria artística concentra
obras muy diversas donde se caracteriza el juego de colores y técnicas, combinando distintos
lenguajes a través del enfoque de la ironía y el
género. Entre sus últimas exposiciones individuales se encuentran “Por alegrías” en Galería
Alegría, “Millones y abundantes razones” en la
Sala Alcalá 31 y “Muchacha con idea clavo” en
el Bastero Kulturgunea y la Galería Fúcares.
Andrea Zucchini (Brescia, 1987). Máster en Escultura por el Royal College of Art.

38

Martillo y láudano

39

En su práctica explora la convergencia entre el campo de la ciencia y la mitología; la
geología y la cosmología. La investigación y
los objetos resultantes de esta búsqueda se
concentran en las propiedades y los usos de
los materiales y su dimensión histórica.
Ha expuesto individualmente en Arco Madrid
con F2 y en Tenderpixel o Assembly Point, en
Londres. Colectivamente, su obra se ha visto en Rupert, Institute for Contemporary Arts,
Jupiter Woods o la colección Zabludowicz.
Alfredo Rodríguez (Madrid, 1976) Su trabajo gira en torno a la fotografía y sus procesos
y a las diferentes formas de presentación de la
misma. Trata de ahondar en los procedimientos
de obtención y valoración de la imagen fotográfica, en cómo dotar de una historia física a
las obras mediante el intercalado de múltiples
posibilidades entre la obtención de una imagen y el resultado final en forma de objeto.
Su trabajo ha sido expuesto en Arco, Galería Alegría, Casa Leibniz, The Goma, Centro
Cultural Conde Duque o Matadero Madrid. Está
representado en España por Espacio Valverde,
donde ha expuesto individualmente tres veces.
Julián Cruz (Valladolid, 1989) es pintor, escritor y editor. Ha participado en exposiciones tanto
nacionales como internacionales. Ha desarrollado, al mismo tiempo, una labor investigadora a
través de distintos proyectos —Postanarquismo;
Secret Knots; Proyecto Rampa, Materialismo filosófico marxista y Nudo. Publicó su primer libro
—La risa flotante— en 2015, un estudio acerca
del alcionismo en la obra de Friedrich Nietzsche
y su vinculación con el arte contemporáneo.
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Consideraciones breves
Julián Cruz
Se han dicho algunas cosas importantes en la
introducción, si bien ese tipo de comentarios sirven de guía escueta a otras preocupaciones más
importantes o, al menos, más detalladas. Uno de
esos aspectos relevantes es el título, en la medida
en que debemos descubrir si es una tontería o no.
Otro de los aspectos importantes de una
exposición, creo, se refiere a la relación que hay
entre el comisario y los artistas, y no quiero decir
con esto si nuestro grado de amistad es bueno o
malo. De lo que se habla, en definitiva, es de la
relación del trabajo, de su consiguiente división
—de la que habríamos de preguntarnos hasta qué
punto es necesaria— y, por otro lado, si las obras
deben ajustarse a los criterios, más o menos judiciales, que se hace un comisario para organizar
una muestra.
Primeramente, el título proviene de un párrafo
escrito por Rafael Llopis en su introducción a Los
mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, publicado en
una edición de 1969 de Alianza Editorial, que es
la que yo he leído. Cuando Llopis emplea ambos
términos, de forma atributiva, lo hace para referirse a la capacidad que tiene el arte de producir
artefactos racionales cuyo efecto o uso es embriagador, estimulante o, en el caso del láudano,
paliativo. Es decir, que se hacen obras de arte, no
para escapar de este mundo, sino para amplificarlo en su riqueza.
En este sentido, los artistas que participan en
esta exposición, tienen un gusto y una simpatía
declarada por la literatura fantástica, que no sería
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la fantasía, si no lo que Llopis llama la necesaria
sombra del racionalismo.
Por procedencias y motivos distintos, hemos
acabado siendo, una gran parte de nosotros, personas muy interesadas en los trabajos de Roger
Caillois, Tzvetan Todorov y, en el caso español,
por el propio Rafael Llopis, uno de los mejores
ensayistas y divulgadores al respecto. También,
la influencia recibida por el surrealismo, ha
hecho que volvamos a ciertas ideas de Breton
y Benjamin cuando hablaron de un marxismo
gótico o, dicho de otra forma, a una comprensión materialista de la historia que no rechace
aquellos elementos que consideraríamos irracionales. Por eso el papel de esta exposición ha
sido también el de vincular la exitosa pero sesgada opinión de Karl Marx respecto a la religión,
considerada el opio del pueblo. Históricamente
—y, en parte, por la falta de profundización — se
ha creído que el opio, en esta frase, era algo despectivo, un elemento alienador. Pero lo que Marx
dice, recogido en su Crítica de la filosofía del
derecho de Hegel, es que la religión es necesaria
mientras exista porque proporciona un alivio a
una condición desalmada. Y esto es muy importante porque nos enseña que Marx, lejos de las
opiniones más vulgares, valoraba históricamente
el papel de la religión, a la que nosotros llamamos, sin burla ni ironía —y esto es decisivo—,
lo fantástico. Por otro lado, en el subtítulo de la
exposición, también se homenajea a Cthulhu. ¿Y
esto, por qué? El ser mitológico más conocido
de la obra de Lovecraft es, a nuestro juicio, el
animal artístico por excelencia, el pulpo. Y esto
es así porque, si el papel histórico del arte se ha
producido por el problema de la mímesis, en la
idea de que la representación nunca es fiel a lo
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representado, sino que supone una corrección,
una discriminación o una transformación del
objeto, el pulpo vendría a ejemplificar aquella
capacidad de mímesis, de hiperrealidad —hoy
algunos sectores llamarían a esto queer—, donde el cefalópodo adopta formas y colores que
exceden su mera capacidad de supervivencia.
Respecto a la segunda pregunta, he de decir
que la selección que ejerce un comisario —o, en
mi caso, un artista que se desplaza a esa disciplina, borrando necesariamente la división del
trabajo, ¡algo que hemos aprendido de Marx!—
es un criterio a veces demasiado difuso, porque
en el ámbito de la curadoría, generalmente se
tiende a subordinar a los artistas a las ideas del
primero. Y esto, para mí, sencillamente no es
aceptable. Así que los artistas que participan
en Martillo y láudano contribuyen a un trabajo
cooperativo por relación de intereses: son personas que, cada una adoptando disciplinas y metodologías distintas, parten del gusto ya mencionado por la literatura fantástica y las imágenes que
han venido asociadas a ellas: desde los cuerpos
desmembrados de Alfredo Rodríguez, que a mí
me trasladaban poderosamente a las muñecas
y los autómatas de Hans Bellmer, como a los
ecosistemas imaginarios de Lisa Dalfino y Sacha
Kanah a través de sus esculturas, pasando por
la criatura saturnina de Andrea Zucchini, que se
devora a sí misma, y que recuerda a los gestos
retorcidos de H.R. Giger, así como a la operación
de Fernández Pello, que consiste en borrar el
registro del objeto y transferirlo al ámbito exclusivo de la imagen —ayudándonos, por un lado,
a deshacernos de la idea de poseer y rodear
una obra y, al mismo tiempo, vincular la idea de
cómo se construye la ficción de esa obra des-
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aparecida— junto a la pareidolia irónica de Elena
Blasco y sus mujeres encontradas en los surcos
de la corteza de un árbol, como con los fluidos
quebrados, tan próximos a los movimientos del
pulpo, de la pintura de José Díaz.
Uno de los problemas que, a mi juicio, existe
en la traslación de las ideas a las operaciones
materiales concretas es que, lejos de referirse
exactamente a lo que proponemos, las obras
de arte son plurívocas, así que yo he intentado
reunir obras que formalmente compartían colores, gestos y operaciones parejas pero que, en
ningún caso, están cerradas al discurso establecido. ¿Y esto por qué es así? Pues por una certeza, y es que las obras existen previamente, cosa
que no se puede decir del discurso, pues ningún
comisario puede hacer una exposición de obras
especulativas, abstractas o mentales. En un sentido más materialista si cabe, son los artistas los
que producen el contenido que luego es filtrado, pero no al revés; por lo que no cabe pensar,
como piensan muchos, en la infalibilidad del
comisario, característica sólo atribuible al Papa.
También quiero hablar, finalmente, de algo
que tiene que ver sobre cómo se producen los
artefactos artísticos y qué surge de este proceso.
Pero pensemos por un momento, y de forma
breve, en la distinción que hay entre la fantasía
y lo fantástico. La primera se caracteriza por un
organizar un sistema coherente —leyes— aunque, por desgracia, no supone una transformación de los valores dados. Un ejemplo conocido
es la saga de El señor de los anillos de Tolkien.
A mi juicio, la fantasía simplemente se ocupa de
transformar estéticamente los mismos elementos que conforman el mundo —y, cuando no
lo hace, supongamos que respecto a las leyes
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físicas, crea otro orden donde esas nuevas leyes
son las únicas—, pero nunca lo desbordan o lo
transgreden. Es decir, son complacientes con lo
que evocan por real, y donde podría haber soldados hay elfos con espadas y donde habría aviones hay dragones. Pero la compensación moral,
el aprendizaje —por más que disfrutemos su
lectura o visión— escapa a la crítica —pues no la
introduce— y, hasta cierto punto, resulta pueril. Y,
sin embargo, lo fantástico —que comparte con la
fantasía el hecho de que la realidad es su campo
de operaciones o, lo que es lo mismo, que no
puede darse fuera de ella—supone la aparición,
en nuestro mundo, de un elemento inexplicable
que rompe los esquemas conceptuales vigentes. ¡En efecto! El papel del arte es el papel de lo
fantástico, porque el arte se encarga de desplazar, desmitificar, transformar o destruir los usos,
valores, sensaciones y significados tradicionalmente unidos a las imágenes y los objetos. Por
eso las galerías y las respectivas exposiciones,
al menos como creíamos en ésta, debían ofrecer
esta idea de que las obras forman una aparición
de un mundo distinto, donde las leyes también
lo son pero no se dan fuera de éste —sino que
chocan contra él—, y esa es la diferencia. ¿Por
qué decía antes, si no, que la religión también es
lo fantástico? Porque nos introduce un mundo
ajeno a éste. En ese conflicto, es donde las cosas
más ricas de la existencia se dan la mano.
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Este catálogo forma parte de la exposición Martillo y láudano,
celebrada en Valladolid, España, en la Galería Javier Silva,
e inaugurada el 20 de Abril de 2018.
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