
 
 

 
Chamalle X es, sin duda, una incógnita porque se trata ni más ni menos que de 

unas jornadas de arte de acción y, en tanto que tales, aunque nos anuncien la persona o 
personas que realizan la acción y el título de la misma, nunca sabremos qué vamos a 
encontrarnos cuando de cuerpo presente, como la muerte, acaezca. No es por su tiempo 
acotado de intervención ni por su no dejar rastro tras su paso, no es por faltar tales 
coordenadas, sino porque en el evento de la acción misma hay una serie de cualidades 
de acción-reacción a las cuales difícilmente se accede si no es por un acto de crear cuyo 
afán está en configurarse en el recuerdo y la rememoración, desde el olvido privilegiado 
de permanecer cosificado a los sentidos.  
  

La presente edición muestra sin demostrar lo que aconteció durante las jornadas 
de la edición de 2007 realizadas en la Sala X de la Facultad de Bellas Artes de 
Pontevedra. Y no lo demuestra porque las imágenes y los textos que aparecen en el 
presente catálogo se acercan a lo que aconteció, lo intentan plasmar, analizar y mostrar, 
pero nunca podrá llegar a transmitir la experiencia de estar in situ como los que 
participaron allí mismo y en aquellos días de cuerpo presente. Aquellas acciones se 
formaron y también se diluyeron sobre las mentes y los cuerpos que las percibieron y 
participaron o, sencillamente, ignoraron. Cumplieron su destino en ello, simplemente en 
la presencia del otro, en la acción misma, para volverse ciegas y mudas a quien no tuvo 
ni ganas, ni oportunidad ni interés de ir allí y aquellos días a estar con ellas, a verse en 
ellas, a proyectarse sobre ellas. Lo demás importa pero menos y la presente edición 
quiere sólo, humildemente, revelar que aquellas acciones en aquellos días fueron para 
los que estuvieron y, de paso, invitar a estar para las próximas a quien no pudieron o no 
quisieron. 
  

En calidad de Vicerrector del Campus de Pontevedra no puedo menos de 
dejarme ser y seducir por el arte de acción. Y no puedo menos que estar seducido 
porque pienso que las jornadas que se vienen celebrando anualmente y que en el año de 
esta publicación alcanzarán su quinta edición, además de tener una calidad 
incuestionable, son una fiesta no sólo para el arte sino para la propia conducta humana, 
para otorgar a nuestra sensibilidad no sólo formas y conceptos sino también relación de 
equidistancia crítica entre quienes somos y lo que permanentemente dejamos de ser, 
disfrutando del placer del tiempo y el espacio entre cuerpos presentes, cosa cada vez 
más difícil de ejercitar en los tiempos virtuales que corren promiscuos a las diversiones 
incorpóreas.  
      
 Quiero agradecer Carlos Tejo, comisario, coordinador y director de las jornadas, 
su incansable entusiasmo, su enorme presteza y su voluntad para que estas jornadas 
hayan alcanzado el nivel que tienen y que se les reconoce, formando un evento artístico 
tan importante en Galicia. 
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