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PARED A

1. To the Left, to the Right and Around (A la izquierda, a 
la derecha y alrededor), 2016
Vídeo monocanal, 7 min 33 s, sonido

2. Joan Baixas
Manipulació (Manipulación), 2015
Técnica mixta

3. Joan Baixas
¡Huyeron!, 2015
Técnica mixta

4. Unfaithful poems (Poemes infieles)
Vinilo, pintura

«Poemas infieles» es el nombre de un proyecto continuo 
en el que trabajamos de forma colaborativa con varios 
amigos. No es un proyecto literario ni versa sobre 
traducción.

La intención es sacar la poesía original del contexto de 
un tiempo, un lugar y un espacio concretos y, usando tan 
sólo el tema de la pieza original, crear un poema más 
acorde con los acontecimientos de nuestra época y con 
la experiencia personal de las personas implicadas en el 
proceso. De ahí que el resultado no sea una traducción 
ni una reescritura fiel o tradicional del poema.

El poema lo cocinan varias personas, cada una 
de las cuales actúa como ingrediente para darle 
nueva vida. Aunque no se sigue ninguna receta, 
gracias a un pacto tácito los ingredientes van 
combinándose favorablemente hasta dar con un sabor 
contemporáneo.

CHAVOSHI*

Como los viajeros de que nos hablan los 
cuentos
Un fardo echado a la espalda
La mano aferrada al bastón
Unas veces en silencio, otras llamando la 
atención
Recorriendo la senda caprichosa de la 
imaginación
También nosotros emprendemos nuestro viaje
Hacia delante, donde se abren tres caminos
señalados cada uno con una piedra, un 
epígrafe
con palabras que los otros no comprenderán

El primero tiene por destino la dicha, el placer 
y la paz

Es vergonzoso pero conduce a la prosperidad y 
a la tierra fértil
El segundo, que se divide entre vergüenza y 
fama,
Te llevará si lo subes al caos, te sumirá si lo 
deshaces en el tedio
El tercero, que nunca termina, inacabable
Te dejará aquí donde ahora estoy, con el 
corazón dolorido de pesar
Y sin melodía que suene a música en mis oídos
Recojamos nuestras cosas
Y tomemos la senda que nunca termina
Busquemos los prados, más verdes al otro 
lado de la cerca

Como sabemos, no es este un viaje que apunte 
a los cielos
Hacia Marte, ese dios sanguinario y eterno de 
las guerras
O hacia Venus, esa viuda negra, seductora de 
almas poéticas
Que eleva su espejo ante Hafezs y Khayams
Bailando con los brazos en alto, picando con 
los pies como mozas gitanas
Y ahora consorte de MacNieces o Nimas
Hasta mañanas en que rendirá homenaje a 
mentes más apasionadas
Nuestro viaje no transcurrirá por ninguno de 
estos caminos
Será rumbo a un paraíso sin dioses
Donde a cada latido de mi pulso
Sus ídolos caerán a miles cual estrellas fugaces

Como los hermosos cielos serenos
Han sido el hogar de Jesús y sus iguales
No de criaturas pecadoras como yo que nunca 
se dieron cuenta
De quién concibió a estas almas benditas
De cuál era su misión

Recojamos nuestras cosas
Y tomemos la senda que nunca termina
Hacia esas tierras cuya visión
Como un fuego que arde intenso
Hace que la sangre viva me corra por las venas
No como la sangre vieja, fría y débil que trepa 
por allí
Como un gusano moribundo, sin cabeza, sin 
cola
Que se arrastra por el laberinto envenenado de 
mis venas
Como un borracho que se agarra a las paredes 
mientras avanza a paso lento
Hacia mi corazón, esta cavidad dividida por 
válvulas atrofiadas
Y pregunta entre sollozos:
¿Hay alguien?



Te hablo a ti, preguntando: «¿Hay alguien?»
¿Alguien ha dejado una nota?
¿Hay alguien que me mire o me salude?
¿Alguien que pueda echarme una mano?
Pero no hay sonido, ni tampoco luz, ni siquiera 
la mirada apagada del ojo de un muerto
El único sonido es el leve gemido de una llama 
que se apaga
Solitaria al romper el alba, a la espera de la 
muerte
Y sigue avanzando desde ese lugar
Ojalá encuentre una brisa fresca, alguna cara 
nueva
Pero encuentra costo y calmantes y un 
derviche exasperado que murmura
El mundo es viejo, todo está vacío, los 
amantes han muerto y deberíamos llorar

Así que prosigue su caminata, ahora 
extenuado
Hasta que se adentra una vez más en una 
válvula confusa
¿Hay alguien?
Y no encuentra más que la misma vela, el 
mismo quejido
¿Qué hacemos aquí?
De modo que como ese hombre viejo y 
afligido, gritaríamos
«Dios mío, ¿adónde puede llevar esta noche 
oscura desde la desolación»

Recojamos nuestras cosas
Y tomemos la senda que nunca termina
¿Hacia dónde? Donde nos lleve el azar
A un lugar donde el sol nuestro que se pone al 
anochecer
Resurja en su mañana con el alba
Donde uno enarbole en una mano una bandera 
dorada, gritando: Deprisa
Y en la otra una antorcha apagada, 
lamentándose: Se han ido

¿Adónde? Donde los lleve el azar
Al lugar donde dicen
Que una ciudad luminosa ha surgido del mar 
como una flor
Allí donde hay fuentes
De las que manan flores de cristal frágiles 
como poesía
Y de las que un hombre bebe y canta:
«¿Por qué molestarse a regar un jardín
Que está plantado con flores de papel?»
Vayamos donde dicen que hubo una vez una 
muchacha
Cuya muerte (como la de Taras Bulba no como 
la nuestra) fue admirable
¿Adónde? Dondequiera que no sea aquí

Donde estoy tan cansado del cariño como de 
la aflicción
Del vencedor tanto como del vencido
Y de esta representación que decora la pared
En cuya imagen
Lo que mece los barcos
No son las olas violentas
Sino la sangre que circula entre llantos por 
nuestras venas
En ti la viva, en mí la muerta

Vayamos en busca
De llanuras verdes de tierra que nade haya 
sembrado, que nadie haya segado
Allí donde todo está intacto y es desconocido
Y así ha sido desde tiempos inmemoriales
Tan limpio, tan puro
Vayamos hacia el radiante sol del desierto
Que no ahorra a ningún lugar el ardor de su 
sangre
Y surcaremos el verde terciopelo del mar
Con nuestras balsas que flotan ligeras como la 
piel de una almendra
Donde enseñaremos a las velas blancas, que 
semejan aves,
A sacar partido del viento favorable
Mientras navegamos unas veces lentamente, 
otras a gran velocidad

¡Oh, mi viejo amigo hastiado! Desdichado y 
desolado como yo
Vayámonos y armemos jaleo lejos de aquí
Recojamos nuestras cosas
Y tomemos la senda que nunca termina

(Traducción de Juan de Sola)

*El Chavosi [Balada] es una forma de poesía musical que 
se lee a la gente que se dispone a salir de peregrinaje 
para animarla a dejar a un lado sus preocupaciones y a 
centrarse en el viaje que tiene por delante.
Aunque su uso suele restringirse casi siempre a los viajes 
religiosos, en el presente texto el poeta se ha inspirado 
solamente en la idea del Chavoshi para contar una 
historia bastante diferente de la aventura de un hombre.

PAREDES B y C

Unfaithful Poems (Poemes infieles) (continuación)



Hasta que un día, en medio de aquel bazar textil de 
murmullos en que todo estaba patas arriba, sonó el 
teléfono. La persona que llamaba me informó de que 
alguien había tirado ácido en la entrada principal de la 
institución. En las grabaciones del circuito cerrado de 
TV se aprecia cómo dos hombres con cascos tiran ácido 
en la puerta y huyen después con una moto que no lleva 
matrícula.

3. Collected stories by Niyaz Azadikhak (Historias 
recogidas por Niyaz Azadikhak), con la participación de 
Hoda Keshavarz, Farzaneh Zahrayi, Mahbube Ramezani, 
Azam Zoghi, Afsane Norouzi, Fardina Norouzi, Zahra 
Bagheri, Maryam Abasspour, Mobina Khanzadeh, Fariba 
Tajik Parastou Tajik, Sara Tousi, Mehrdokht Jamali, 2017
Vinilo

[de arriba a bajo, y de izquierda a derecha]

En Afganistán, casarse es una cuestión de intercambio 
comercial. Comprar una mujer o vender hijas son 
expresiones que se usan con normalidad en lugar de 
casarse o boda. A veces hay hombres que pueden 
permitirse comprar varias mujeres. El miedo a la 
pubertad está muy extendido entre las chicas jóvenes, 
porque significa prepararse para ser objeto de un 
trueque. También lo está el miedo de con quien tendrán 
que pasar el resto de sus vidas. Fariba se puso el traje 
de boda de su hermana para enseñarnos a los demás 
cómo estaban hechos los bordados. El traje de boda 
consistía en una blusa holgada y en unos pantalones 
blancos y anchos bordados con seda blanca que se 
ajustan al cuerpo con una cinta elástica. A la hermana 
de Fariba la vendieron no hace mucho.

Mojgan, que rondará los cuarenta años entrados, es 
una mujer de estatura mediana con una nariz grande 
y huesuda que casa bien con los ojos preciosos color 
avellana y los labios delgados. Se tiñe el pelo de rubio 
y va siempre muy limpia y pulcra. Tiene la costumbre, 
mientras trabaja, de ir cuchicheando con esa voz 
suya, particularmente áspera. Puedo decir con total 
seguridad que es una de las mejores y más diligentes 
modistas con las que nunca he trabajado. Antes llevaba 
una vida cómoda en una barrio decente. Pero un día 
decidió volver a empezar de nuevo en unas condiciones 
de vida más duras en un barrio pobre, abandonó a 
su marido, que la maltrataba, y renunció a todas las 
comodidades de que disfrutaba. Se vio obligada a dejar 
su hijo pequeño, al que no ha vuelto a ver desde hace 
ya seis años. A día de hoy debe de tener doce. Para 
vengarse, su hombre lo mandó a Finlandia. Mojgan 
habla siempre del día en que se separó de su hijo, y uno 
de sus mayores temores es no volverlo a ver nunca más.

Mobina es una chica de 14 años que está en plena 
pubertad. Los ojos se le van haciendo pequeños; las 

PARED D

1. Ying and Yang, Between Dead and Children (Ying i 
Yang, entre los muertos y los niños), 2017
Rosas y pelo

2. Story by Niyaz Azadikhak (Historia de Niyaz 
Azadikhak), 2017
Vinilo

La señora Mohammadi es supervisora de los talleres 
de la institución. Tendrá pasados los sesenta, es de 
estatura mediana y tiene unos dientes desiguales pero 
muy grandes y nariz de patata. La mayoría de los días, la 
señora Mohammadi rasga su ropa vieja y vuelve a coser 
cuidadosamente los retales sin tomar medidas. A veces 
incluso mezcla tejidos nuevos y viejos de cualquier 
manera para crear nuevas piezas. Le encanta hablar de 
sí misma y tiene una extraña lógica en lo que concierne 
al progreso y a la «imagen» de la institución. A menudo 
repite que «esta barraca humilde y el aspecto pobre 
que tiene» son un elemento importante para mantener 
el lugar abierto y en funcionamiento. La señora 
Mohammadi está obsesionada con las relaciones de su 
hija y tiene muchos prejuicios en cuanto a su libertad 
sexual. Está demasiado preocupada por la conciencia 
y las prácticas sexuales de los demás, a pesar de que 
en su vocabulario cotidiano no se corta un pelo y usa la 
palabra coño a menudo. En su calidad de especialista 
−a pesar de no tener titulación−, aconseja a todo el 
mundo y cree que tiene razón en todo.

La gestión del taller de bordados es responsabilidad 
de Farzaneh. Es una mujer morena, discreta, que habla 
en voz muy baja. A veces, de lo bajo que habla, hay que 
pedirle que repita lo que ha dicho. Pese al 1,70m de 
estatura, tiene las facciones muy delicadas, sobre todo 
cuando se maquilla. Farzaneh tiene 31 años y un hijo 
de 12. Después de dar a luz por primera vez, no volvió 
nunca más al ginecólogo porque no soporta la idea de 
enseñar el cuerpo a los médicos.

Estos últimos meses he notado que las horas de trabajo 
han ido menguando poco a poco hasta llegar a cuatro, 
a pesar de que todo el mundo necesita un trabajo a 
jornada completa. Cada día oía cómo las trabajadoras 
me daban diferentes excusas para librarse del trabajo. 
No fue hasta la semana pasada cuando me di cuenta 
de que había demasiada tensión en el ambiente, 
que todo el mundo estaba agobiado y que había un 
murmullo extraño. Todo el mundo se asustaba cada 
vez que sonaba el timbre, y cogían los teléfonos con 
aire nervioso y mucha cautela. Las cosas no iban bien 
y el sonido de las mujeres que tarareaban se había 
convertido en nuestra banda sonora. Lo más alucinante 
era que nada salía adelante y que nuestras reuniones 
no tenían el más mínimo sentido.



cejas, que tiene juntas, más gruesas, y la nariz se le va 
redondeando al tiempo que las extremidades le crecen 
y le cambian la silueta. Suele ir tapada y no lleva ropa de 
su edad. Eso hace que aparente más de 40 años. Como 
otras muchas adolescentes de Irán, Mobina cree que 
firmar con su nombre en inglés es muy guay. Mientras 
nos hablaba de su vida, hemos sabido que tiene a su 
madre enferma, con mal de oído y artritis. Sus padres se 
pasan el día discutiendo a gritos, y el principal miedo que 
tiene Mobina es que algún día terminen separándose.

El miedo por el futuro de mis hijos es un parche enorme 
y lleno de sombras que tengo delante de los ojos. Este 
miedo hace que quiera permanecer quieta en una 
posición, sin moverme. Sara es una mujer de 42 años, 
con curvas y los brazos grandes y fuertes. Siempre se 
le transparentan los sujetadores de colores vivos: rojos, 
morados y de un verde fosforescente. Si lleva el pelo 
corto es por las numerosas canas que tiene, que se 
cubre con pigmentos de colores vivos. La anatomía de su 
cara es fina y delicada. Tiene los dos dientes de delante 
separados por un hueco mínimo pero perceptible. 
Cuando habla, parece que tenga prisa. Por eso coge 
tanto aliento entre las frases que no consigue terminar. 
No hace más que pensar en sus hijos.

Mahboubeh tiene 49 años, un rostro atractivo y un acento 
encantador de Isfahán. Tanto su hijo como su hija están 
casados, y siempre que puede aprovecha para hablar de 
su hija. Dice que su marido es muy guapo y que se casaron 
cuando ella tenía sólo 14 años. La noche de bodas estaba 
tan atemorizada que le vino la regla y manchó de sangre la 
parte de atrás del vestido, de modo que tuvo que oír cómo 
su madre y la familia de su marido le decían de todo. Por 
eso está tan contenta de que su hija se casara sólo un par 
de años después de llegar a la pubertad. Cada vez que 
alguien le recuerda su noche de bodas, le coge angustia.

Farzaneh tiene 38 años, la cara bonita y la tez morena. 
Pese a ello, parece que observa la antigua tradición del 
matrimonio, motivo por el cual no piensa arreglarse 
los pelos de la cara o las cejas hasta después de 
haberse casado. Habla poco y, cuando trabaja, lo hace 
concentrada y en silencio. Aun así, su cara trasluce 
tristeza y sentimos la gravedad de sus penas. Antes, a la 
hora de comer, que coincide con la oración de la tarde, 
se ponía el chador para rezar y daba de comer a su 
padre. Farzaneh siempre había tenido miedo de perder a 
su madre, hasta que murió hace ahora unos meses. Para 
ella, sumarse a este proyecto ha sido como un milagro, 
porque le ha permitido alejarse de un hogar tóxico y de 
un padre autoritario.

Roya es una mujer alta y flaca. La expresión triste 
que se le dibuja en el rostro se debe tal vez a sus 
rasgos faciales; los ojos, las cejas y los labios miran 
todos hacia bajo. Se queda embarazada a menudo, 

pero siempre pierde la criatura. Ahora vuelve a estar 
embarazada, pero tiene miedo de perder también esta 
criatura, ya que será la última oportunidad de vivir con 
su marido.

Azam es una mujer bastante fornida de pechos 
grandes. Es preciosa de cara, con unas facciones muy 
delicadas. En el párpado del ojo derecho tiene un lunar 
que le ha hecho perder parte de la visión. Tiene las 
piernas pequeñas en relación al cuerpo, de forma que 
a menudo le duelen las articulaciones. Dice que las 
habladurías y el pensamiento negativo de la gente la 
han afectado al punto de que tiene miedo a perder la fe.

Afsane se recoge el cabello con un clip y se lo decora 
con una malla y una cinta formando una flor. Se adorna 
con unos pendientes largos. No habla mucho. Lleva una 
blusa ajustada, a pesar que de que así se le marque aún 
más la barriga redonda. El morado es el color que más 
abunda en su fondo de armario. Dice que no le teme a 
nada. No tengo miedo de las cosas que conozco, dice. 
Quizás sí tenga de las que no conozco.

Fardina es una inmigrante afgana de 16 años en plena 
pubertad, con la cara cubierta de granos pequeños 
y grandes, y unos pelos que le crecen entre el labio 
superior y la nariz, que tiene como regordeta. Es muy 
delgada y tiene una preciosa cabellera negra que le cae 
por toda la espalda. Sonríe a cada palabra desde la 
comisura de los labios. Le da miedo ir al baño porque 
una vez alguien, desde atrás, le tiró de los pelos.

Me da muchísimo miedo ir a cualquier lugar por primera 
vez. Lo que más me asusta es cómo voy a reaccionar 
en un lugar nuevo. Sadighe, de 46 años, perdió a su 
marido hace mucho tiempo y ha subido ella sola a sus 
hijos. Trabaja de administrativa en una institución y está 
aprendiendo a bordar para terminar de redondear el 
sueldo.

Nunca he sido capaz de hablar de mí o de las cosas que 
me conforman. El miedo a ser juzgada por mis palabras 
hace que no diga nada. Afsaneh es una mujer de 40 
años con las cejas tatuadas de un marrón cobrizo y 
dos ojos más o menos grandes que siempre te miran 
fijamente. Y es cierto, nunca dice nada.

Tengo miedo de lo que la gente dice a mis espaldas. Por 
eso no hago vida social. Afsane es una mujer de 40 años.



PARED E

Joan Baixas, John Cole, Niyaz Azadikhah, Ramin 
Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian 
L’ombra de la por (La sombra del miedo), 2017
Técnica mixta

Títere robotizado (diseñado por Baixas y Cole) que, 
respondiendo a la conducta de los visitantes, se abre 
y deja ver unos bordados en patchwork realizados por 
mujeres de Teherán y refugiadas afganas sobre el tema 
de los miedos cotidianos (recogidos en forma de relatos 
por Niyaz Azadikhak).

PARED F

1. The Maids (Las criadas), 2012-2015
Vídeo monocanal (presentación), 18 min 33 s, sonido

Las criadas fue escrita por el escritor francés Jean Genet 
en 1947, y se inspiró en la historia de las hermanas 
Pappin, dos sirvientas que asesinaron brutalmente a 
su señor y que después se comportaron como si nada 
hubiera sucedido y continuaron sus tareas cotidianas.

El texto tiene lugar en el dormitorio claustrofóbico de 
una señora rica y burguesa. La obra se abre con las 
dos doncellas de la casa, Solange y Claire, vestidas de 
manera ritual con las galas y el maquillaje de su señora, 
mientras interpreta una versión grotesca de la madame.

Con la intención de envenenar a la señora, esperan a 
que regrese y le dan su té lleno de veneno. Pero ella 
da, benévolamente, un abrigo de pieles y un vestido 
rojo a Solange y Claire, y sale corriendo sin beber el té 
envenenado.

Una vez que la madame se ha ido, Solange y Claire 
reanudan su perverso rol de poder, solo para representar 
la etapa final de su rencor contra la mujer al escenificar 
el envenenamiento.

2. Macht Schön/Macht Schon, 2017
Neón

El término alemán Macht tiene dos significados: 
“hacedlo!” y “poder”. “Schon” (sin diéresis) quiere decir 
algo así como “ahora mismo”. “Macht Schon” por lo 
tanto, vendría a decir “Poder ahora mismo!” o “Hacedlo 
ahora!”. “Schön” (con diéresis) significa “bonito”. Por lo 
tanto “Macht Schön” significa “Hacedlo bonito!”.

PARED G

From Sea to Dawn (Del mar al amanecer), 2016-2017
Vídeo monocanal (pintura en movimiento), 6 min 21 s, 
sin sonido

En este trabajo, los artistas se centran en algunos de 
los temas más urgentes de la actualidad, que se hacen 
eco de una larga y recurrente historia de problemas de 
iconoclasia y migración. Los artistas usan el término 
“pinturas en movimiento” al referirse a las obras 
realizadas combinando una serie de trabajos individuales 
en papel A4 compuestos a partir de fotografías 
seleccionadas de los medios y pintadas y dibujadas en 
animaciones de vídeo.

From Sea to Dawn traza el peligroso viaje de miles de 
personas que salen de sus países de origen en el oeste 
de Asia y el norte de África hacia Europa por mar y a 
pie. Los artistas emplean la técnica de Brecht para 
representar las condiciones contemporáneas mientras 
crean una sensación de alienación o alejamiento de la 
realidad al transformar y volver irreconocible a la mayoría 
de la gente en el metraje de las noticias dibujando 
formas abstractas sobre sus rostros. De esta manera, 
apuntan a ‘exorcizar el sentimentalismo’, y a crear una 
distancia emocional, y a provocar asombro en lugar 
de empatía en el espectador, lo que permite el análisis 
crítico de la escena representada. Al despersonalizar los 
temas individuales y enfatizar la experiencia colectiva, 
los artistas buscan alentar al espectador a reconocer 
la realidad de la interdependencia y el valor de la 
solidaridad con los demás.


