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Como la Alicia de Lewis Carrol que va descendiendo hacia el interior de la tierra, la 
artista (que no hace performances) se va preguntando hacia donde la lleva el paso del 
tiempo. 
Alicia trataba de analizar lo que le estaba sucediendo, (al mismo tiempo que caía).  
Amaya también analiza lo que le ocurre, con apenas un retardo temporal, una quiebra 
leve, que empuja el presente hacia la narración, y con la narración construye la realidad. 
 
¿Qué puede anticipar la artista de lo que va a  suceder?. Aparece la realidad y mientras 
espera desconcertar al público, también el público la desconcierta a ella con las 
reacciones que no había pensado. Pensaba en el aburrimiento, que decidirían marchar, 
pero este público, la interroga cordialmente, la acompaña en su incomodidad. Ella está 
expuesta y el público muestra la familiaridad del ámbito académico-doméstico, aquí, 
(parece decir el público) nos conocemos todos. 
 . 
Mientras está ahí, se explica: la incomodidad, el tiempo, las reacciones del público. 
También expresa las dudas previas, los pensamientos que anticipan la realidad, el 
proceso de construcción del proyecto.  
Con la presencia, (que insiste, no es performance), se expone, está delante de el público. 
En la performance ninguna coraza de personaje actua de película protectora para separar 
la realidad. Aquí se presenta la realidad y su análisis, mientras se habla de aquello que 
esta sucediendo. 
 
Una realidad que se construye a través del metalenguaje: “esto no es una performace” 
como aquello (hace mucho tiempo) no era una pipa. 
 
Los proyectos de Amaya le dan una vuelta a la metamorfosis del objeto artístico, hace 
evidente los procesos y las dudas que en la tradición de artista-heroe permanecía 
escondidos, juega con materiales (el dinero en el proyecto de la Fundación Laxeiro), el 
coste de la vida de una jóven artista (Yo gasto, Galería Pilar Parra-Romero, 2008) 
trasladando a los lienzos los tickets de esos gastos. En el proceso aparece la plusvalía, el 
mercado, y también lo impredecible, lo que habitualmente no explicitamos. 
 
Quizás aparecen de refilón las motivaciones para narrar lo que hacemos, las 
motivaciones para el silencio. Hacer evidente el extrañamiento de la otredad,  su mirada 
sobre tus actos. Evidenciar también su incomodidad. 
 
(En la interpretación aparecen también los silencios, la ausencia que ocupa un lugar, lo 
que piensas y no hiciste. A veces necesitaríamos incluso instrucciones para callar, 
hacerlo sin estar desnudas frente al silencio de Duchamp.) 
 
 
 
 
 
 


