
INVISIBILIDAD 
 
Tiresias, el adivino por antonomasia de la mitología griega, era ciego; es 

significativo que sus dotes de videncia estuviesen asociadas a la incapacidad de ver. 
Podemos pensar que el hecho mismo de no ver la realidad exterior está ligado a la 
posibilidad de ver el futuro, de entender la sucesión de las causas y los efectos y 
predecir aquello que va a suceder. En este sentido, la vista sería una distracción que 
dificultaría esa otra mirada interior. 

También Max Estrella, el protagonista de Luces de Bohemia, es ciego. Aunque 
no sea adivino, como poeta es capaz de percibir la realidad con una agudeza y una 
sensibilidad especiales. Su ceguera es, en primera instancia, una minusvalía, una tara 
que dificulta su andar errático por la noche de un Madrid “absurdo, brillante y 
hambriento”, que le entrega desvalido en manos de su guía infiel, quien una y otra vez 
le roba, le engaña y le niega el abrigo. Pero también tiene, me parece, un función 
simbólica; ciego, Max Estrella es capaz de ver más allá, de entender la realidad que le 
rodea, en su miseria, su absurdo, su esperpento. 

La mirada y su negación es, precisamente, el tema central de la performance La 
acción en una Pontevedra absurda, brillante y hambrienta (a la manera de Max 
Estrella), de la poeta y artista de acción Yolanda Pérez. De este motivo central se 
derivan las diferentes implicaciones metafóricas de las seis escenas que, como la acción 
que en su conjunto configuran, toman sus títulos de distintas frases de Luces de 
Bohemia. 
  El sentido de la vista se asocia a una percepción distanciada, mientras que el 
tacto supone una situación de intimidad. Al recoger con cinta aislante las huellas 
dactilares de los espectadores y desplazarlas, así fijadas, hasta la pared, la artista está 
estableciendo un contacto físico con ellos, y está dirigiendo nuestra atención a una 
situación invisible pero efectiva. 

Cuando declama desde fuera de la sala, a través de la puerta entreabierta, afirma 
su voluntad de marginalidad (o, como se dice ahora, de invisibilidad). La voz es su 
instrumento y su derecho; y, sólo apartada de la vista, la poeta, como el adivino, es 
capaz de predecir: “en el futuro el arte honrará a su padre y a su madre, y a la 
multinacional para la que trabaje”. 
 Al hacer girar con los ojos vendados, en otra escena, un esfera terrestre mientras 
va diciendo los días de la semana, hacia delante y hacia atrás, el tiempo lineal, como 
avance, es negado, y se afirma un tiempo circular, de ida y vuelta. Y así se desvela el 
mecanismo de la videncia: el futuro es el pasado. 

Y ya hacia el final, las pipas ingeridas por el público lo ha convertido, a ojos de 
la artista, en un campo de girasoles (flor de lo temporal, la luz, el alimento y la pintura), 
que ella fotografía y cuenta metódicamente; si la mirada nos engaña, transformemos 
aquello que vemos. 

Por eso, no puedo dejar de pensar que cuando la artista, en la última escena, se 
quita la máscara, lo que en realidad nos está mostrando es una nueva, antigua, ilusión. 

 
   
    Ignacio Pérez-Jofre 
    Universidad de Vigo 

 
  

 


