
Material, afectos y complices
Transcripción de la charla que di el 15/12/16 en la sala de exposiciones autogestionada Okela, con motivo 
de la exposición Kontestua (Contexto) al que fui invitado por la organización. La charla, la di en formato 
vídeo, en esta transcipción he intentado ser lo más fiel posible a su formato. 

“Kaixo arratsaldeon, Julen naiz. 
Aurzkezpena erderaz egingo det ze ez dakit zeintzuk egongo zeaten, ordun pentsatu det erderaz 
gehienok ulertuko dezutela. 

He preparado para la charla un pase de diapositivas con imágenes mías y de gente que me las ha 
dado. Son de diferentes procesos y las he agrupado para hablaros de los tratamientos formales 
que establezco a partir de la idea de retrato: retrato que afecta a retrato, repetición de caras, 
retrato objeto, y el retrato entendido como un conjunto de elementos que forman una entidad que 
es reconocible, o solo reconocible para algunos. 

Este collage se llama cabeza/puño y está compuesto por dos impresiones A3. En la imagen véis 
una. La otra está detrás de la farola. La imagen corresponde a la exposición de Artistas Nóveles 
de Gipuzkoa en la que participé a principio de año en el Koldo Mitxelena. 
Durante el montaje, no sabía donde colocar estos dos collages así que me dí un paseo por el 
edificio. El Koldo Mitxelena, está compuesto por una sala de exposiciones, una biblioteca y otras 
salas para diferentes usos. En la biblioteca, hay una cristalera que me pareció interesante para 
poner los collages, porque se veía desde la entrada uno y desde dentro de la biblioteca el otro. 
Pedí permiso en la biblioteca y me lo dieron, pero por la configuración de la exposición finalmente 
no se me permitió ponerla allí. Apareció el contexto y sus normas. 
Esta historia anecdótica me ha hecho darme cuenta de que es más dificil poner una imagen en 
una sala de exposiciones que en la calle. Y una vez conoces sus normas puedes jugar con ellas. 
Finalmente, pegué las imágenes tanto fuera como dentro. Las de dentro estuvieron hasta que 
terminó la exposición y las de fuera hasta que se las llevo la lluvía. 



Cuando no sé que hacer con materiales que me interesan o cómo llevar algo acabo muchas veces 
recurro a material afectivo. Aunque a priori, el material afectivo sea un material más, a mi me 
ayuda a crear nuevas directrices con las que negociar. Una escusa para llevar algo hasta su 
límite. 

Trabajar con afectos, me produce miedo a estar enseñando algo que se me escapa. Algo que no 
pueda ver por lo cercano que es el material y los demás si vean. Que exista mucha distancia entre 
lo que yo creo estar enseñando y lo que enseño. Esto es algo bastante adolescente, o que se da 
mucho en la adolescencia, que hay mucha distancia entre la imagen que tienes de ti mismo con la 
que proyectas. Que es como de tener poca distancia con lo que haces, pero a mi me interesa 
forzarla a veces. 

El último esfuerzo que he hecho en este sentido es hacer una gran recopilación de imágenes que 
he sacado yo desde que tenía unos trece años. Al final salieron 130 imágenes que imprimí y las 
estoy trabajando como con poco rigor. Con poca distancia de lo que son y sin intentar forzar 
demasiado lo que quiero que sean. Porque yo tengo en mi cabeza unas ideas o imágenes que 
quiero canalizar pero lo traiciono con estos ejercicios de imprimirme tantas imágenes. Por lo 
excesivo, la intención desborda y se empiezan a juntar cosas que están fuera de mi control y que 
dejo que así sea. 
La relación de poca distancia que tengo con las imágenes termina así en una formalización 
distanciada ya que el proceso, por abrumador, se convierte más frío. 



Me está gustando articularlos de una manera que recuerden a formas que podría hacer la ropa 
colgada, o doblada según de que manera, así como con vida. 

En relación a la vida y las fotos. Así como se puede relacionar con algo personal o sensible. Soy 
consciente de que se puede forzar hacia el lado contrario, y me gusta. Es esta parte extra que 
ofrecen algunos productos de personalización por lo barato de su coste. Estos productos buscan 
la emoción e identificación con prendas que puedes ponerte, desayunar o sobre las que dormir. 
Estos productos de personalización tiene un desfase económico en el que hay una 
sobreacumulación de lo barato. Los antiguos álbumes, no conformados con su papel en las redes 
sociales, saltan a los elementos del hogar, la calle y los edificios con una ideología ambigua. Lo 
que les personaliza a la vez los unifica. 

Estas capas de elementos, caras o afectos las trabajo de tres maneras. Usando una persona 
neutra que tiene una fondo detrás que le afecta sin darse cuenta, poniéndolas en el mismo plano 
de representación, creando una nueva figura delante de la figura o dejando un hueco que se sabe 
representación posible. 



Volviéndo a lo que os he dicho al principio. En relación a los dos videos que he presentado en la 
exposición, quería deciros que los dos los veo como retratos. Uno con mayor obviedad porque 
aparece una cara constantemente, y otro en el que el retrato lo forman un conjunto de signos. 

En los dos la interpretacion balancea entre falso/verdadero o real/ficticio. 

Estos dos dibujos son para mí lo que podrían resumir todo, o su núcleo formal. El dibujo de la 
derecha sería rellenar un espacio y cargarlo con elementos que son más o menos reconocibles. Y 
el de la izquierda, ante una cosa ya dada, delimitarla, abrir espacios y hacer visible dónde está. 



Esta imagen corresponde a un video de una sudadera que tiene un retrato impreso y el pelo de 
Elisabeth está por encima. Con ese gesto, de manera sorprende, se crean unas relaciones de que 
es lo verdadero y que es lo falso. Ésta sensación aparentemente tonta es imposible que se dé con 
el hecho de poner una peluca encima de un retrato, se da en el movimiento y aparece por 
sorpresa al construirlas a capas. En esta (la anterior), por ejemplo, se da pero de una forma más 
obvia. Esta sudadera la hice con una pintura de Claudia, le acerqué unas flores y lo fotografié. Aun 
asi, la extrañeza que se da me gusta. 

Lo que me estoy dando cuenta ultimamente es que como más o menos siempre repito los mismos 
procedimientos. Cuando se lo enseño a la gente o la expongo, la gente empieza a hacerlo porque 
son muy sencillos. Ya es como que la gente piensa “vale este es el rollo de Julen” y la gente lo 
hace y me van mandando cosas así. 



La distancia que no tengo en otros procesos me la dan ellos: como entiende la gente las cosas 
pero en vez de diciendo, haciendo. Y las voy leyendo así los procesos que suelto, con lo que me 
llega de los demás. Las voy explorando con lo mío y con lo de los demás.

Para terminar quería decir que buscar complices viene muy bien porque siempre hay algo que 
tienes que intentar transmitirles lo más claramente que puedas y luego te vuelven cosas que no 
esperabas.”

Julen García Muela
Madrid. 2016


