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La mirada cordial de Adriana Torres. 
 
 
 
   Fernando Castro Flórez. 
 
 
 
 
 

Vivimos en un mundo acelerado, “zarandeados entre el kitsch y el shock"1. 
Cuando la misma insatisfacción se ha convertido en una mercancía y el reality show 
fortifica la voluntad de patetismo, los sujetos consumen, aceleradamente, gatgets y los 
artistas derivan hacia el bricolage; incluso algunos llegan a asumir el delirio del mundo de 
una forma delirante. El arte contemporáneo reinventa la nulidad, la insignificancia, el 
disparate, pretende la nulidad cuando, acaso ya es nulo: “Ahora bien la nulidad es una 
cualidad que no puede ser reivindicada por cualquiera. La insignificancia -la verdadera, el 
desafío victorioso al sentido, el despojarse de sentido, el arte de la desaparición del 
sentido- es una cualidad excepcional de unas cuantas obras raras y que nunca aspiran a 
ella”2. Estamos en una época de furia de las imágenes, cuando distopías como las que 
contemplamos en la serie de televisión Black Mirror terminan por ser confirmadas por 
la realidad cotidiana. Frente al tsunami de la banalidad viral, más allá de la pornografía 
de las imágenes, Adriana Torres compone lo que calificaré como imágenes cordiales, 
obras que van más allá de las “verdades amargas”3 como por ejemplo en esa silla de 
ruedas sobre la que ha escrito “¿Quién dijo que todo está perdido?” en un intento 
honesto de mantener un mínimo de esperanza, confiando no solamente en lo que ya 
conocemos sino en todo aquello que seremos capaces de ver antes de que lo real se 
disuelva “como lágrimas en la lluvia”4. 

 
1 Antón Patiño: Todas las pantallas encendidas, Ed. Fórcola, Madrid, 2017, p. 11. 
2 Jean Baudrillard: “El complot del arte” en Pantalla total, Ed. Anagrama, Barcelona, 
2000, pp. 211-212. 
3 “Eso es lo que pasa con las “verdades amargas” con las que las nos enfrenta el 
implacable mundo histórico y político que nos rodea. Por un lado, se desmoronan y 
caen en desesperaciones según una pendiente depresiva o melancólica que se observa 
por todas partes, hasta en las variantes cínicas y nihilistas características de la llama 
cultura posmoderna. Por otro lado, se endurecen y se hiperbolizan en doctrinas, según 
un rasgo maniaco característico de las grandes doctrinas mesiánicas en las que se 
anuncia el reino de cualquier superior… Las desesperaciones establecidas –me refiero 
a las desesperaciones que no se contentan con sufrir, sino que buscan el beneficio 
social consistente en autorizarse por sí mismas- no afirman nada, o, más bien, afirman 
la nada en la frustración completa y la acritud de la derrota, de la sumisión y la 
renuncia” (Georges Didi-Huberman: Desear desobedecer. Lo que nos levanta, 1, Ed. 
Abada, Madrid, 2020, p. 101). 
4 En la obra de Adriana Torres hay una preocupación constante frente a los efectos 
degradantes de los medios de comunicación y, sobre todo, toma en consideración los 
efectos nocivos de una (pseudo)conectividad que, a la postre, impide la generación de 
auténticas experiencias. La obra ¿Quién dijo que todo está perdido? remite a un pasaje 
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La sociedad de control, con esa proliferación de competiciones “idiotizantes”, 
que genera individuos-divididos5, necesita de nuestros “datos” para producir 
“acontecimientos” que no son otra cosa que consumo-conductista6. Adriana Torres ya 
abordó la cuestión de la post-verdad en su exposición Vengo a ofrecer mi corazón 
(2018) y también en sus obras recientes sigue preocupándose por esta proliferación de 
las mentiras y las poses7. Vivimos atrapados en la compulsión de repetición de nuestra 
imagen, en un narcisismo que no conduce a la postre a otra cosa que a la 
insatisfacción. Con enorme lucidez, Adriana Torres se “apropia” de selfies puestos en 
circulación en Internet para pintarlos sobre espejos que, por supuesto, “incorporarán” 
al espectador en esa pose superficial. Los marcos antiguos que utiliza esta artista 
(inspirada según confiesa en los de los espejos de los palacios napolitanos) establecen 
una fricción temporal (la memoria frente al vértigo de lo actual, el pasado confrontado 
con una instantaneidad amnésica) pero también introducen una delimitación “lujosa” 
para invocar un deseo contemplativo. Esta mise en abyme de la “pulsión sélfica” que 

 
de la canción de Fito Páez Yo vengo a ofrecer mi corazón, “que es una estrella de 
esperanza y luz, de confianza en el futuro. Una estrella que brilla especialmente 
emitiendo Rayos-C que iluminan la oscuridad. Y es que ella ha visto cosas que vosotros 
no creeríais. El lugar donde el amor abre todas las puertas, también la de Tannhäuser, 
y donde el sueño se llena de corazones. La fe hace confiar en que lugares así no se 
perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia” (Fernando Francés: “Adriana Torres, 
el compromiso esencial. Aproximación a la voluntad y la resilencia” en Adriana Torres. 
Vengo a ofrecer mi corazón, Galería Weber-Lutgen, Sevilla, 2018, p. 8). 
5 Deleuze, en su Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, señala que la sociedad 
disciplinaria, ejemplarmente descrita por Foucault en Vigilar y castigar, ha mutado en 
una sociedad de control, añadiendo que “si los juegos más idiotas tienen tanto éxito, 
ello se debe a que expresan adecuadamente la situación propia de una empresa […] la 
empresa no cesa de introducir una irremediable rivalidad, vista como sana emulación, 
una motivación excelente que opone a los individuos entre ellos y atraviesa a cada 
uno, dividiéndolo dentro de él mismo”. El lenguaje numérico de control, propio de esta 
administración digitalizada, hace que “les individus sont devenus des dividuels”.  
6 “Cada enunciado automatizado de la verdad está destinado a producir 
“acontecimientos”, a que se inicien acciones principalmente con fines mercantiles o 
utilitaristas, procediendo a una suerte de estimulación artificial e ininterrumpida de lo 
real. Por ejemplo, la función de un espejo conectado no apunta solamente a reflejar 
una presencia sino también a recolectar datos relativos al rostro y al cuerpo a fin de 
sugerir, en contrapartida, productos o servicios que se suponen apropiados en función 
del análisis evolutivo, y más o menos fiable, de los estados fisiológicos, incluso 
psicológicos” (Eric Sadin: La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Anatomía de un 
antihumanismo radical, Ed. Caja Negra, Buenos Aires, 2020, p. 32). 
7 La misma Adriana Torres me comunicó la importancia que tiene esa cuestión en su 
obra reciente: “La contraposición de la posverdad y la Verdad, la imagen que 
queremos proyectar y lo que realmente somos, la importancia de los nuevos medios 
de comunicación y la manipulación de la identidad a la que estamos sometidos, 
preguntas sobre la imagen de la mujer, su autoestima y la necesidad de hacerse valer, 
notar. La esencia y la búsqueda interior como respuesta a esta mentira constante, la 
acogida” (Adriana Torres: consideraciones sobre su obra, agosto 2020). 
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nos recuerda aquellas obras especulares de Pistoletto, da cuenta de la ansiedad de una 
belleza cosificada o, en otros términos, de una “modelización” de la subjetividad que 
puede no ser otra cosa que un “sometimiento” ridículo. No es irrelevante que la única 
mujer que no se está haciendo un selfie en estos “retratos de cámara” sea la propia 
Adriana Torres que hace un paródico gesto de victoria con el pincel en la mano, en un 
guiño velazqueño que nos hace cobrar conciencia de la cualidad heterotópica del arte.  
 Antes de verse atrapado en los reflejos especulares, el espectador de esta 
exposición de Adriana Torres es “recibido” por una impresionante escultura de una 
mujer que, literalmente, sale del techo y nos ofrece el corazón. Pienso en imágenes de 
la antigüedad como el Tuffatore o ese hombre representado en el interior de un 
sarcófago de piedra descubierto en 1968 en Paestum8, antecedentes de hondo 
simbolismo que están emparentados con esta mujer desnuda que regala el centro del 
impulso vital. Esta figura acoge-y-protege, como aquellos ángeles protectores que 
Adriana Torres, una artista con una intensa impronta de compromiso cristiano9, 
sedimentó en obras anteriores. Más allá de la retórica de la desesperanza, late una 
confianza (estricta bienaventuranza) en el destino espiritual, un atisbo del corpus 
gloriosum10.  
 Georges Didi-Huberman ha recordado que la “vida otra” jamás nos viene dada 
de antemano. Para que tome forma es necesario que despertemos a los sueños 
mismos11. Como si en el despertar el sueño mismo se revelara ya deseoso de salir de sí. 

 
8 “O bien ese hombre que salta es un hombre joven que es empujado por la multitud 
desde la piedra de la acrópolis de Poseidonia, con la cabeza por delante, el sexo 
colgando bajo el vientre, sin excitación, los brazos extendidos al frente, volando 
todavía en el aire blanco antes de tocar el agua de la mar hacia la que la multitud le ha 
proyectado. O bien ese hombre que salta es no importan qué muerto desde el instante 
en el que llegado a los confines del mundo de los vivos, tomando su impulso con los 
pies colocados sobre las columnas de Hércules, salta en el mundo de los muertos 
representado por el agua verdosa del Océano y el árbol de las hojas del Olvido” (Pascal 
Quignard: Butes, Ed. Sexto Piso, Madrid, 2011, pp. 65-66). 
9 “Su obra se ha caracterizado desde siempre por reflexionar sobre unos temas y 
conceptos recurrentes que tienen que ver precisamente con ese espíritu libre y 
comprometido con valore que en el mundo contemporáneo parecen especies en 
extinción y que tienen su origen en el cristianismo. Y de él precisamente surgen 
aquellos asuntos más cercanos a lo espiritual, al misticismo y a la vocación de servicio” 
(Fernando Francés: “Adriana Torres, el compromiso esencial. Aproximación a la 
voluntad y la resilencia” en Adriana Torres. Vengo a ofrecer mi corazón, Galería 
Weber-Lutgen, Sevilla, 2018, p. 6). 
10 Cfr. Félix Duque: Figuras del miedo. Derivas de la carne, el demonio y el mundo, Ed. 
Abada, Madrid, 2020, pp. 40-48. 
11 “Se trata de fabricar las condiciones concretas de una “vida otra”. Por otro lado, no 
es que nos “despertemos de nuestros sueños”, no. Por el contrario, lo que hacemos es 
despertarnos a los sueños mismos, que fueron las profecías –en imágenes-destellos, en 
sensaciones fugaces, en palabras extravagantes, en emociones profundas, en gestos 
desencadenados- de nuestra presente decisión de levantamiento” (Georges Didi-
Huberman: Desear desobedecer. Lo que nos levanta, 1, Ed. Abada, Madrid, 2020, p. 
375). 
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En las obras de Adriana Torres aparecen mujeres dormidas plácidamente; en sus 
semblantes parece dibujarse una leve sonrisa. Sigue desarrollando un simbolismo que 
ya estaba presente en la magnífica serie de Conciencia desvelada (2014) en la que 
pintaba sobre telas de almohadas12. El corazón da vida a hojas sobre el cuerpo de las 
durmientes transmitiendo un impresionante sentimiento de ternura. Adriana “espía” 
el sueño ajeno que, sin embargo, es propio, proyecta-y-refleja sobre esas pieles su 
amor, se aproxima para escuchar el latido y la respiración, protege con su mirada la 
vida como hizo hace años en una obra a partir de la ecografía del feto de su hija. 

Hay que estar preparado para escuchar lo inaudito, pero también hay que 
intentar tocar el cuerpo con la incorporalidad del sentido o, como hace Adriana Torres, 
con la carnación de la pintura. Acaso el sentido es un toque, algo que reconoce el 
porte de la figura, que muestra que goce tiene que ver, sobre todo, con el tacto, algo 
que se puede hacer, por supuesto, con la mirada y con el pensamiento. “Tocar la 
interrupción del sentido –dice Jean-Luc Nancy-, he ahí lo que, por mi parte, me 
interesa en el asunto del cuerpo”13. Gracias, entre otras cosas a la pintura, vemos los 
cuerpos como un consentimiento de lo visible mismo14: el cuadro es afuera, piel, 
apariencia. “El cuerpo es la experiencia de tocar indefinidamente lo intocable, pero en 
el sentido de que lo intocable no es nada que esté detrás, ni un interior o un adentro, 
ni una masa, ni un Dios. Lo intocable es que eso toca. También se puede emplear otra 
palabra para decir esto: lo que toca, eso por lo que es tocado, es del orden de la 
emoción”15. Los retratos de mujeres dormidas de Adriana Torres transmiten, según 
señala la propia creadora, “calma y serenidad”; nuestros ojos se reflejan en estas 
miradas interiores.  
 En una de las obras de esta exposición aparece una mujer que está en pie, con 
los ojos también cerrados entregada a otro modo de la “ensoñación”, transmitiendo 

 
12 “Ya en la serie Conciencia desvelada de 2014, Torres simboliza como un símil la 
soledad necesaria para la introspección. Pinturas de mujeres con expresión serena 
sobre almohadas de algodón y junto a ellas un corazón abierto que alimenta la 
recuperación. El sueño es un proceso de introspección ajeno a la realidad consciente. 
Sin embargo la meditación, que también se aleja de lo sensorial y lo físico, se hace de 
forma consciente para llegar a la paz y la luz blanca” (Fernando Francés: “Adriana 
Torres, el compromiso esencial. Aproximación a la voluntad y la resilencia” en Adriana 
Torres. Vengo a ofrecer mi corazón, Galería Weber-Lutgen, Sevilla, 2018, p. 14). 
13 Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 97. 
14 “Ver los cuerpos no es desvelar un misterio, es ver lo que se ofrece a la vista, la 
imagen, la multitud de imágenes que es el cuerpo, la imagen desnuda, que deja al 
desnudo la arealidad. Esta imagen es extraña a todo imaginario, a toda apariencia –y 
también a toda interpretación, a todo desciframiento. De un cuerpo no hay nada que 
descifrar –salvo esto, que la cifra de un cuerpo es ese mismo cuerpo, no cifrado, 
extenso. La visión de los cuerpos no penetra en nada invisible: es cómplice de lo 
visible, de la ostentación y de la extensión que lo visible es. Complicidad, 
consentimiento: el que ve comparece con lo que ve. Así se disciernen, según la medida 
infinitamente finita de una justa claridad” (Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 
2003, p. 38). 
15 Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 110. 
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una paz que escapa a toda comprensión. “Lo sensible moviliza las diferencias”16. No 
cabe duda de que toda la obra de Adriana Torres está marcada por la más intensa 
meditación que lleva a la anhelada serenidad. Heidegger señala que un aspecto del 
mundo se hace visible en sintonía con un ritmo vital que no puede explicarse, 
desbordando el cerco de la representación, en un abandono semejante al que 
Heidegger denominó serenidad17. Pero no es sólo un abandono de la voluntad, sino 
que la serenidad supone un retorno a la morada, es decir, a la esencia de las cosas. 
“Bajo la forma del dolor, del gozo o de un “dejar ser” (la geläzenheit de Eckhart), un 
ab-soluto (un desligado) habita en el suplicio, el éxtasis o el sacrificio del lenguaje que 
indefinidamente no puede decirlo sino borrándose”18. Aquí se encuentra la exigencia 
mística de reencontrar en el lugar del olvido, “en la pupila misma adentro”, por 
emplear términos de María Zambrano, la Nada primigenia más allá de la nada, una 
exigencia en la que toda razón queda sin razón alguna, mientras la verdad se le acerca 
como prometida o, mejor, como una palpitación19. Conviene tener presente que la 
serenidad no pertenece al dominio de la voluntad, aunque así todavía sucediera con el 
maestro Echkart, del que Heidegger dice que “hay mucho que aprender”20. Hay que 
rebasar el horizonte de los objetos haciendo, por supuesto, la experiencia de él mismo, 
pero, con más propiedad, atreverse a un retorno a la morada, vale decir a lo esencial. 
Las huellas del querer parece que se extinguen en la Serenidad21 aunque nunca deja de 
latir el anhelo místico de la figura, aquellos ojos deseados que están dibujados en las 
entrañas que cantara, con la máxima hermosura, San Juan de la Cruz22. La mirada 

 
16 Jean Luc-Nancy en conversación con Jérôme Lèbre: Señales sensibles. Conversación a 
propósito de las artes, Ed. Akal, Madrid, 2020, p. 59). 
17 “Este estar dejado es el primer momento de la Serenidad” (Martin Heidegger: 
“Debate en torno al lugar de la serenidad. De un diálogo sobre el pensamiento en un 
camino de campo” en Serenidad, Ed. Serbal, Barcelona, 1989, p. 57). 
18 Michel de Certeau: La fábula mística. Siglos XVI-XVII, Ed. Universidad 
Iberoamericana, México, 2004, p. 26. 
19 “Un sentir y un sentirse recogidamente. Una herida sin bordes que convierte al ser 
en vida. Surge en la inmediatez que con el ser no cabe en lo humano ni en ningún ser 
viviente. Un ilimitado don, una prenda recibida como si fuera propia, este palpitar que 
no es ser ni solamente vida, sino vivir ya y desde ahora, ¿desde cuándo?” (María 
Zambrano: Claros del bosque, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1986, p. 30). 
20 Martin Heidegger: “Debate en torno al lugar de la serenidad. De un diálogo sobre el 
pensamiento en un camino de campo” en Serenidad, Ed. Serbal, Barcelona, 1989, p. 
40. 
21 “La Serenidad es, en efecto, el soltarse del representar trascendental y de este modo 
un prescindir del querer del horizonte. Este prescindir no proviene ya de un querer, a 
menos que la ocasión de un introducir-se a la pertenencia a la contrada requerida de 
una última huella del querer, huella que, sin embargo, desaparece en el introducir-se y 
queda del todo extinguida en la Serenidad” (Martin Heidegger: “Debate en torno al 
lugar de la serenidad. De un diálogo sobre el pensamiento en un camino del campo” 
en Serenidad, Ed. Serbal, Barcelona, 1989, p. 67). 
22 Cfr. María Zambrano: “San Juan de la Cruz. De la noche oscura a la más clara 
mística” en Sur, nº 63, Buenos Aires, 1939, reeditado en Senderos, Ed. Anthropos, 
Barcelona, 1986, pp. 184-198. 
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soñadora de Adriana Torres es, en última instancia, la manifestación más hermosa del 
amor desinteresado.  
 El corazón despliega su “vegetación” sin llegar a ocupar el semblante de las 
mujeres que duermen. Ese latido exteriorizado como naturaleza revela en la piel la 
temperatura cordial de lo poético. En 2014, Adriana Torres realizó una imponente 
instalación, titulada El corazón de Luisa Fernanda, en la que el inmenso corazón 
(recubierto de hojas) tenía conectado un gotero de suero marcado con los versos de 
“¿qué es poesía y tú me lo preguntas?”. Es en la pupila donde está el recuerdo de la 
infancia, de esa niña que recorría el parque sevillano de la mano de su madre a la que 
rinde homenaje. Hay una cualidad maternal evidente en la estética de Adriana Torres 
que está siempre dispuesta a ofrecer cuidados a los otros. Nunca se trata de reforzar el 
ego sino de entregarse, de todo corazón, a los demás, desde la comprensión de que 
“nada humano me es ajeno”. Pienso en cuadros como El ángel de los refugiados (2000) 
en el que la figura que acoge a una multitud en sus brazos carece de rostro, como 
tampoco tienen rasgos los semblantes de los personajes de la serie Abrazos (2008). 
Frente al “postureo sélfico”, el rosto vacío de esas obras está dejando espacio a la 
singularidad, confiando en que podemos encontrar hospitalidad en un mundo hostil.  
 En toda la estética de Adriana Torres hay una extraordinaria mezcla de 
honestidad y delicadeza, como en esa mujer dormida que agarra el corazón en sus 
manos sin “oprimirlo”, permitiendo que los latidos sigan transmitiéndonos esperanza. 
Tenemos que tener la mente abierta a todo, ser capaces de establecer, en términos 
freudianos, una permanente “asociación libre”, esto es, trabajar en la dirección de una 
radical excitación del sueño23, sin dejar de tener conciencia que, al interpretar los 
sueños, sencillamente, termina uno por destruirlos24. El sueño nos atrapa y nos lleva 
hasta el abismo de lo cotidiano, a la demanda de ternura, hasta los recuerdos de la 
matriz. La contemplación ensoñadora no impide que Adriana Torres tenga una lúcida y 
crítica visión de la condición femenina como es evidente en la escultura Arriba las 
manos, esto no es un juego (2018) donde un torso femenino, descaradamente acéfalo, 

 
23 “Freud propuso [para sondear los pensamientos latentes e interpretar los sueños] el 
método del “libre fantaseo” (freie Einfälle) o “asociación libre” (freie Assoziation) sobre 
las imágenes manifiestas del sueño que se examina. Es preciso darle vía libre a la 
psique y distender todas las facultades restrictivas y críticas de la conciencia; hay que 
permitir que todo llegue a la mente, incluso los pensamientos e imágenes más 
estrafalarios que aparentemente no tienen ninguna pertinencia para el sueño 
analizado; uno debe ser totalmente pasivo y permitir el libre acceso a todo lo que 
llegue a la conciencia, aunque parezca carecer de sentido, de significado, y no tener 
ninguna vinculación con la cuestión de la que se trata; sólo hay que esforzarse en 
prestar atención a lo que surja involuntariamente en la psique” (Valentin N. 
Voloshinov: Freudismo. Un bosquejo crítico, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1999, p. 109). 
24 “Son imprevisibles los daños que pueden causar los sueños interpretados. Esta 
destrucción permanece oculta, pero ¡cuan sensible es un sueño! No se ve sangre 
alguna en el hacha del matarife cuando arremete contra la tela de araña, pero ¡lo que 
ha destruido!... y jamás vuelve a tejerse lo mismo. Muy pocos sospechan el carácter 
único e irrepetible de todo sueño, de qué otra manera si no podrían desnudarle y 
convertirlo en lugar común...” (Elias Canetti: La provincia del hombre. Carnet de notas 
1942-1972, Ed. Taurus, Madrid, 1982, p. 226). 
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está sujeto por dardos en los que se inscribe lo que la mujer “debe ser” (cool, ama de 
casa, perfecta, profesional, bella y buena madre) y que implica multitud de renuncias 
cuando no un completo “martirio”. 

El dolor no es, en ningún sentido “indiferente”25, en el imaginario de Adriana 
Torres, al contrario, tiene plena conciencia de lo que nos pasa. Esta artista que, 
literalmente, disecciona las noticias de la prensa, pone freno a la urgencia de los 
acontecimientos (propia de la cultura del espectáculo), cuando nos agarramos, en 
medio del naufragio, literalmente a nada26. La resistencia primordial del arte27, en la 
clave de la imaginación dialéctica, obliga a superar la deriva superficial de la "mirada 
distraída". El objeto del siglo ya no es la ruina sino la ausencia de rastros, la 
incapacidad para trenzar un relato en el que intervengan memoria y olvido28. Los 
restos hablan, ambivalentemente, tanto de lo que sobra como de lo que falta. El deseo 
tiende siempre a salirse siempre de la cuestión y a desviarse. Una y otra vez vuelve la 
imagen, nietzscheana, del desierto que crece, ese desastre “gracias” al cual puede surgir 
otra forma de la poesía29. 

 
25 Adriana Torres ha tomado como título de una de sus obras el de una hermosa 
canción de Silvio Rodríguez, Solo le pido a Dios, en la que escuchamos la petición de 
“que el dolor no me sea indiferente”.  
26 "Hay un tipo particular de fenómenos, que yo llamo "el eco de los agujeros negros", 
que empuja a la gente a aferrarse a cualquier precio a territorialidades, objetos, 
rituales y comportamientos compensatorios, de los más ridículos a los más 
catastróficos" (Félix Guattari: La revolución molecular, Ed. Errata Naturae, Madrid, 
2017, p. 355). 
27 “Hay, en todo acto de creación, algo que resiste y se opone a la expresión. Resistir, 
del latín sisto, etimológicamente significa “detener, mantener firme” o “detenerse”. 
Ese poder que mantiene y detiene la potencia en su movimiento hacia el acto es la 
impotencia, la potencia-de-no. La potencia es, pues, un ser ambiguo, que no sólo 
puede tanto una cosa como su contrario, sino que contiene en sí mismo una íntima e 
irreductible resistencia” (Giorgio Agamben: Creación y anarquía. La obra en la época 
de la religión capitalista, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2019, p. 33). 
28 “Para un tiempo que inventó la destrucción sin ruina, hay que pensar de otra 
manera, otra cosa, concebir otro objeto. El objeto de una época en la que algo puede 
tener lugar más allá de la memoria y el olvido. ¿Qué puede hacer Simónides, en efecto, 
ante un lugar vacío? ¿Qué puede hacer si, además de la muerte, también las ruinas 
están muertas?¿Cuando no queda huella de la más mínima huella?¿Cómo recordar lo 
que no dejó resto? La memoria misma está muerta. Simónides el poeta es reducido al 
silencio. Podría postularse que allí no hubo jamás nada, ni temblor de tierra, ni nadie. 
Aquello se habrá vuelto impensable, inimaginable. Más que las ruinas, habría que 
hacer caso de su ausencia” (Gérard Wajcman: El objeto del siglo, Ed. Amorrortu, 
Buenos Aires, 2001, p. 21). 
29 José Lezama Lima en una carta a su hermana Eloísa en 1963 escribe: “He recordado 
mucho, hasta convertirla en vivencia, la frase de Nietzsche en el Zaratustra “el desierto 
crece”. Qué frase para los tiempos que corren. Es el desierto, el desierto que crece 
indeteniblemente. [...] Si no hay libertad no hay posibilidad, no hay imagen, no hay 
poesía. Si no hay libertad, no puede haber verdad”.  
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 Adriana Torres reflexiona sobre la existencia sin dejarse llevar por lo obvio, 
dejando de lado lo “panfletario”, fijando sus visiones como alegorías que dan cuenta 
tanto de la melancolía cuando simbolizando la ternura. Después de haber investigado 
a fondo la cuestión del silencio30, sabe que hay que buscar formas de enunciación y 
dispositivos de visualidad que mantengan abierta la ruta del sentido, esto es, que no 
desequen la condición enigmática del arte. En ocasiones, como ilustró Adriana Torres 
en un performance, hay que comer el corazón (Eat my he-art, 2017), desgarrarse para 
encontrar, más allá de nuestra soledad, compañía. Acaso confiando en los vínculos 
amorosos31, protegiendo el latido del corazón, podamos recuperar la esperanza.  

“Sabemos –apunta Kandinsky en la “Conferencia de Colonia” de 1914- lo que 
queremos con más frecuencia que la que descubrimos cómo realizarlo”. El punto de 
partida de la pintura es una emoción32 y, en el caso de la obra de Adriana Torres, la 
realidad está atravesada o convocada por el enigma. Es evidente que esta concepción 
del arte es radicalmente intempestiva. En el artículo "Estética anestésica" escribe 
Susan Buck-Morss: "El mundo-imagen es la superficie de la globalización. Es nuestro 
mundo compartido. Empobrecida, oscura, superficial, esta imagen-superficie es toda 
nuestra experiencia compartida. No compartimos el mundo de otro modo. El objetivo 
no es alcanzar lo que está bajo la superficie de la imagen, sino ampliarla, enriquecerla, 
darle definición, tiempo. En este punto emerge una nueva cultura". A pesar del 
desastre de nuestro mundo, los artistas sacan, como es manifiesto en el caso de 
Adriana Torres, literalmente fuerzas de flaqueza. Si el arte es, como sugirió Stendhal, 
promesse de bonheur no podemos olvidar que la alegría surge entretejida con la 

 
30 “El silencio, tema de su tesis doctoral, ha influido decisivamente en gran parte de su 
obra. La capacidad para conectar con el lado más espiritual del alma, la búsqueda de la 
soledad voluntaria como instrumento necesario para la reflexión interior y para dar 
soluciones de índole creativa a sus preocupaciones y estados emocionales, siempre 
con una dosis muy importante de simbología en sus resultados artísticos, es no sólo 
una constante sino un hecho irrefutable” (Fernando Francés: “Adriana Torres, el 
compromiso esencial. Aproximación a la voluntad y la resilencia” en Adriana Torres. 
Vengo a ofrecer mi corazón, Galería Weber-Lutgen, Sevilla, 2018, p. 6). 
31 Fernando Francés señaló que la serie de los Abrazos es “una reflexión sobre el 
individuo inalienable y ciertas lacras sociales que ya aparecían en Más allá, como la 
propia soledad, el abandono o la tristeza. Para ella la solución es más importante que 
el diagnóstico. De ahí que el uso constante del blanco como símbolo de pureza, del 
espíritu, de la luz, de la verdad, anunciase que hay siempre una salida a la peor 
situación imaginada. Y en esa misma serie se representaba el abrazo como la fórmula 
mágica, como la solución. En esta tesis, el amor, la entrega, el afecto, la amistad, la 
familia, la unión en cualquiera de sus posibilidades, son el talismán curativo” 
(Fernando Francés: “Adriana Torres, el compromiso esencial. Aproximación a la 
voluntad y la resilencia” en Adriana Torres. Vengo a ofrecer mi corazón, Galería 
Weber-Lutgen, Sevilla, 2018, p. 7). 
32 “El punto de partida de la pintura [señala Kandinsky] es una emoción, un modo más 
intenso de la vida. El contenido del arte se desarrolla íntegramente en la vida, es el 
propio movimiento de la vida, su movimiento de crecimiento, de experimentación de 
sí misma con una fuerza mayor” (Michel Henry: Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky, 
Ed. Siruela, Madrid, 2008, p. 32). 
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tristeza. Al contemplar los corazones soñadores de las mujeres, esperando la floración 
de esas hojas que acarician hermosas pieles, sentimos que aquí está latiendo un amor 
sin límites a la vida33. Lo más necesario lo que tenemos que re-cordar. 

 
33 Al final de su libro contra la “conducción algorítmica de la vida” (la ideología de la 
inteligencia artificial), Eric Sadin advierte, en clave foucaultiana, que es necesario hacer 
de la propia vida una obra de arte, “buscando liberarnos de las normas y ataduras que 
nos paralizan gracias al ejercicio sin contención de nuestro poder creativo, abordado 
por Bergson como condicionando en la base la expresión de nuestra libertad, el que da 
testimonio del “élan vital” de un mundo que “se inventa sin cesar” y que, gracias a 
dicha llama, no padece los acontecimientos de modo pasivo, resignado y triste: “En 
todo lugar en donde haya alegría hay creación: cuanto más rica sea la creación, más 
profunda es la alegría” (Bergson). Porque ubicar nuestra relación con los otros y lo real 
bajo el sello de la inventiva supone trazar paso a paso nuestro propio camino y 
contribuir, en la medida de cada cual, a la obra común, sin frustración, resentimientos 
o envidia, porque estamos totalmente movidos por todas las facultades de nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu así como por nuestro amor sin límites a la vida” (Eric Sadin: 
La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Anatomía de un antihumanismo radical, 
Ed. Caja Negra, Buenos Aires, 2020, p. 311). 


