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¿Qué sentido adquieren las imágenes del 
pasado al mirarlas desde el presente?

oriol vilapuig nos plantea esta cues-
tión rodeado de imágenes y nos propone 
una experiencia física en el interior de un 
gran cubo construido en las salas de arte 
románico.

El habitáculo contiene ochenta hue-
llas. Por un lado, imágenes de bajos re-
lieves de pilas de agua y de aceite de los 
siglos xi y xii, procedentes de las iglesias 
románicas de las Valls d’Àneu. Por el otro, 
formas de la naturaleza de este territo-
rio: hojas, ramas, guijarros o grietas de 
una piedra. Estas formas casi invisibles 
cobran ahora vida como imágenes sobre 
el papel mediante la técnica del frottage.

El proyecto expositivo se comple-
menta con una proyección y un libro 
de autor en el que imágenes proceden-
tes de varios archivos dialogan con las 
huellas.

El Museu Nacional invita a artistas 
contemporáneos a proponer nuevas mi-
radas sobre la colección, planteando nue-
vas formas de construcción del pasado.

EL HABITÁCULO

¿En qué grado una imagen está determinada 
por el lugar que la vio nacer? ¿Puede ser que las 
imágenes tejan vínculos inseparables o expe-
riencias más intensas con los lugares donde se 
crearon? ¿Qué sentido adquieren los espacios 
antiguamente sagrados en nuestra contem-
poraneidad? ¿Qué papel simbólico tiene la ar-
quitectura que acogió al arte románico? ¿Qué 
clase de anacronismos se generan cuando es-
tamos desbordados por gestos, formas y actos 
en apariencia inmemoriales? ¿De dónde nace la 
fascinación por las imágenes del pasado? ¿Se 
debe a su potencia por atrapar el tiempo o, por 
el contrario, a su capacidad por convertir la mi-
rada en un vehículo turbador, en un contacto a 
distancia?

Todas las cuestiones anteriores se encuen-
tran en el origen y en el posterior desarrollo del 
proyecto que inicié en 2003, cuando empiezo 
a investigar los relieves esculpidos en algunas 
pilas de piedra que se encuentran en las iglesias 
románicas diseminadas por las Valls d’Àneu.

Así, siguiendo dos ejes, uno de sur a norte 
–desde Sant Pere de Burgal hasta Alós d’Isil–  



y el otro de este a oeste –desde Cervi hasta Son–, 
extraigo la primera imagen mediante la técnica 
del frottage, un procedimiento que permite que 
las imágenes aparezcan por contacto, no por 
representación. El frottage también contribuía 
a salvar las dificultades de visibilidad de algu-
nos bajos relieves, añadiendo una dimensión 
performativa, fruto del tacto con el objeto y de 
la acción de frotar.

Las tres tipologías de contenedores de gra-
nito con que trabajé fueron las pilas de agua 
bendita, las pilas bautismales y las pilas de acei-
te, una variante característica de esta zona de 
los Pirineos que, entre otras funciones, servía 
para iluminar las iglesias. Los artesanos habían 
esculpido elementos ornamentales, simbólicos 
o animistas, una serie de iconografías de gran 
expresividad que aprovechaban de forma efi-
caz los espacios reducidos y que conectaban 
con ciertas formas ancestrales de representa-
ción, una cultura popular, pagana y rural, que, 
a su vez, había sido igualmente ocultada por los 
discursos historiográficos más hegemónicos.

Sin embargo, a medida que avanzaba, el 
estudio inicial fue abandonando toda posi-
ción arqueológica o documentalista, y se fue 

expandiendo hacia otros campos –formas de la 
naturaleza, grietas, marcas, suelos de guija-
rros, huellas de animales…–, todos vinculados 
al territorio de las Valls d’Àneu, que se unie-
ron  al fondo de imágenes procedentes de las pilas 
de agua y aceite.

Presentadas en un espacio construido espe-
cíficamente para esta muestra, un habitáculo de 
cincuenta metros cuadrados, las ochenta huellas 
aquí recogidas intentan suscitar la experiencia 
física y fenomenológica de estar rodeados de 
imágenes dentro de un lugar simbólico, una caja 
de resonancia que restituye tensiones, temblo-
res y timbres de voz inaudibles, un sumergir 
nuestros cuerpos en un mar óptico en ebullición.

SOBRE LAS HUELLAS

Fracturas y tensiones, la grieta

El historiador italiano Carlo Ginzburg plantea 
que no existe una religión popular inmóvil y abs-
tracta, sino una lucha entre la religión de las 
clases imperantes y la de las clases subalternas. 
Esta disputa se podría simbolizar muy bien a 
través de una de las huellas que forman parte de 
la instalación, una imagen polisémica –un río o 



un relámpago– surgida después de calcar una 
grieta en el muro sur de la fachada de la iglesia 
de Sant Joan d’Isil.

Este templo constituye un verdadero para-
digma de audacia arquitectónica, cuyo ábside se 
alza surgiendo del interior de un río adyacente. 
La tensión que impone la fuerza del agua en la 
estructura del edificio no es únicamente física, 
sino también ideológica y epistemológica.

Animismo, bestiario

Las pilas de granito ofrecen un repertorio ico-
nográfico donde los animales aparecen con in-
sistencia. Leones, jabalíes, conejos, corderos, 
serpientes, pájaros y dragones, es decir, todo 
un bestiario que, más allá de su simbolismo, alu-
de al carácter animista de las imágenes sobre 
las que está fijado el proyecto. Se trata, pues, 
de formas de vida, y, en este sentido, debemos 
preguntarnos acerca de la función que cumplían 
y cumplen, no tanto por su significado.

La pregunta tradicional ante una imagen 
es qué significa, qué buscamos nosotros en ella, 
cuál era su significado en su tiempo histórico. 
Después de irrumpir a través de este médium 
que es el papel frotado contra la piedra, debemos 

plantearnos una nueva incógnita: ¿qué esperan 
las imágenes de nosotros?, ¿qué formas de vivir 
encarna toda aquella fauna que acaba de “per-
sonarse” en nuestro tiempo?

La campana

Desde lo narrativo hasta lo más abstracto, des-
de el simbolismo figurativo de los animales que 
llegan de los contenedores de piedra hasta una 
imagen central en la intervención museográ-
fica, donde se observan doce círculos de yeso 
blanco sobre un gran papel de color negro. La 
imagen emergió después de frotar reiterada-
mente la base de la campana de la iglesia de 
Sant Just i Pastor de Son. Hoy seguimos viendo 
su balanceo como un péndulo de nuestros ciclos 
vitales, un movimiento que enlaza los astros y 
las células, la liturgia y la comunicación social.

PROYECCIÓN, LAS ESFERAS

A través de la metáfora de las Esferas, término 
que rechaza las nociones de progreso y retro-
ceso, de superioridad e inferioridad, de van-
guardia y retaguardia, se inscribe un vasto 
montaje de imágenes procedentes de archivos 



y publicaciones de ámbitos diversos (Fondo 
Juan Eduardo Cirlot, Fondo Juan Ainaud de 
Lasarte y otra documentación del fondo histó-
rico del Archivo del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Archivo Ramon Violant i Simorra 
del Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Archivo Toni 
Anyó, Fondo del Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu, Fondo Joaquim Garriga del Arxiu His-
tòric de Sabadell, y archivo personal y biblio-
gráfico de oriol vilapuig).

Ante la técnica del frottage, que, como se ha 
dicho, hace emerger y trae al presente las imá-
genes que habitan en un régimen de visibilidad 
mítica o parcial, el procedimiento del montaje 
incide, sobre todo, en las capacidades comuni-
cativas de lo invisible, en aquellos cortes con los 
que una y otra imagen no son hiatos de sentido, 
sino todo lo contrario, son formas de narración 
indirecta, mecanismos donde se diluye o se re-
fuerza lo que sucede “entre imágenes”, sus des-
plazamientos y sus intersecciones.

Este cúmulo de imágenes atravesadas por 
múltiples trayectorias a pesar de que, algunas 
de ellas, describen formas de vida lejanas, ma-
nifiestan también una supervivencia más allá 
de sí mismas.

PUBLICACIÓN, UN ATLAS VISUAL

La tercera pieza del proyecto es una publicación 
que recoge todas las experiencias anteriores en 
formato de libro de autor, y se distancia de una 
catalogación al uso. Según el diseño de los her-
manos Berenguer, este volumen intenta prolon-
gar los ritmos de la intervención museográfica 
a través del medio bibliográfico.

Una constelación de imágenes heterogé-
neas que dialogan con el conjunto de iconogra-
fías de las huellas y en cuyos desplazamientos 
generan nuevos contextos de interpretación. 
Una sucesión óptica necesariamente inabor-
dable, siempre abierta y jamás concluida, un 
sismógrafo visual que registra las tensiones, 
analogías y colisiones de lo que se escapa y no 
puede ser fijado.

oriol vilapuig

Los trabajos de oriol vilapuig (Sabadell, 1964) adoptan una 
metodología cercana al ensayo. Partiendo de la tradición 
como aquello preexistente, sus propuestas utilizan meca-
nismos de apropiación, cita y montaje como formas para 
generar imaginarios renovados alrededor de experiencias 
relacionadas con el cuerpo, el deseo, el erotismo, la pérdida, 
el miedo o el tiempo.



ACTIVIDADES

Diálogos

De la mano de oriol vilapuig,  
invitamos a artistas y pen-
sadores, así como a conoce-
dores de los espacios y de los 
mecanismos de construcción 
visual a reflexionar sobre la 
imagen como huella del lugar.

Presencias y pérdidas.  
La huella como imagen
Jueves 30 de abril, 18.30 h

Otros tiempos de la imagen
Jueves 4 de junio, 18.30 h

Espectáculo musical

Magí Serra y Arnau Obiols 
presentan el proyecto Brots, 
un espectáculo de danza y 
música que bebe de la tradi-
ción popular y se inspira en la 
colección de pintura románica 
del Museo.

Sábado 19 de septiembre, 
18.30 h

MIRADAS
CONTEM-
PORÁNEAS

Actividades gratuitas. Inscripción 
obligatoria en la web del Museo. 
Información del programa completo 
en www.museunacional.cat

Libro de artista Son. Empremtes 
i figuracions a les Valls d’Àneu 
disponible en la Tienda del Museo.

#oriolvilapuig
¡Hazte Amigo del Museo! 
www.amicsdelmnac.org


