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Un encuentro puede cambiar la
vida y Roma es una de aquellas
ciudades que favorecen esa cla-
se de sucesos. Así empezó hace
veinte años la historia personal
y profesional de los artistasmul-
tidisciplinares y cosmopolitas
Marga Clark y Valentí Gómez i
Oliver, que ahora toma forma
en la exposición Locus Naked,
abierta en el centro Arts Santa
Mónica de Barcelona, hasta el
12 de enero. La muestra plasma
un diálogo poético visual entre
las dos ciudades más arquetípi-
cas del planeta, a partir del en-
cuentro en Roma entre Valentí
Gómez, poeta y pintor, origina-
rio de Barcelona, afincado en la
ciudad eterna y Marga Clark,
fotógrafa y escritora nacida en
Madrid y residente en Nueva
York.

“Enseguida nos dimos cuen-
ta de que nuestro background
eramuy diferente, pero que a la
vez nuestras vidas discurrían
paralelas, de la misma forma
que Roma y Nueva York siendo
dos ciudades a primera vista
opuestas, tienen muchos pun-
tos de contacto. Una es aparen-
temente más desalmada y la
otramás espiritual, pero ambas
tienen la capacidad de modelar
el carácter y marcar el indivi-
duo”, asegura Clark. “Ambas
ciudades tienen conciencia de
lo que son, aunque cada una de-
sea lo que tiene la otra. Ambas
son célebres por sus puentes y
por ser lugares de encuentro y
relación, ágoras contemporá-
neas que tras una apariencia de
contrarios demuestran una
gran similitud en la esencia”,
añade Gómez.

Su planteamiento se plasma
en un conjunto de obras, que
los dos han ido produciendo a
lo largo de los años: Gómez, poe-
mas y dibujos y Clark, fotogra-
fías, prosas poéticas y objetos.
Como las dos ciudades que han
marcado sus vidas e inspirado
su trabajo, la obra tanto plásti-
ca y visual como literaria de los
dos creadores tiene muchos
puntos de contacto, aunque
también esgrime característi-
cas absolutamente personales e
individuales.

Poeta de formación académi-
ca clásica y docente de la uni-
versidad de Roma, Gómez tam-
bién se dio a conocer por haber

traducido textos míticos, como
la edición castellana de El libro
de los muertos, realizada a par-
tir de la versión directa al italia-
no del jeroglífico considerado
el textomás popular de la litera-
tura religiosa del antiguo Egip-
to y el mejor documentado que
nos ha legado esta civilización.
En cambio los textos poéticos
de Clark — que tiene numero-
sos libros publicados y en 2008
recibió el Premio Villa de Ma-
drid de poesía por El olor de tu
nombre— son mucho más li-
bres, secos. En el caso de Nueva

York incluso descarnados. Sus
textos acompañan las imáge-
nes de libros de bibliófilo y car-
petas fotográficas, de modo que
a lo largo de su trayectoria la
poesía se convierte en un ele-
mento articulador y esencial de
su obra fotográfica, que en 1985
entra en el MOMA de Nueva
York con su primer libro titula-
do: Static Movement. Al lado de
su rigurosas imágenes en blan-
co y negro, los dibujos de Gó-
mez, de líneas onduladas, sinuo-
sas, a veces casi esbozadas,
transmiten una sensación de li-

gereza extrema. Además de
compartir su vida personal des-
de el día que se encontraron en
Roma, también han realizado
diversos proyectos conjuntos,
como “un viaje real e imagina-
rio al antiguo mundo maya des-
de el presente”, cuyo resultado
ha sido un libro, Flor de Fuego
(JS ediciones) y una exposición
centrada en la cosmogonía ma-
ya y en el número 12.

“Las piezas demuestran que
la reflexión va cambiando ame-
dida que pasan los años”, apun-
ta la artista, que trabaja el tema
de la memoria también en unas
cajas que llevan en la cubierta
la imagen de mujeres anóni-
mas. Las ha bautizado arqueoti-
pos, “objetos que materializan
el tiempo detenido y la memo-
ria colapsada de los seres olvi-
dados”, indica.

Locus Naked, que se presen-
tará próximamente en Madrid
y las metrópolis protagonistas,
se completa con un vídeo de 18
minutos que proyecta en loop
un diálogo audiovisual entre
Nueva York y Roma cuyas pala-
bras son subrayadas por las
imágenes de las dos ciudades
fotografiadas por Clark, casi
siempre en blanco y negro. “Ro-
ma y Nueva York son como un
oxímoron: la antigüedadmoder-
nizada y lamodernidad anticua-
da”, concluye Gómez.

El Arts Santa Mónica exhibe un
diálogo visual entre ciudades
La muestra es un trabajo del poeta Valentí Gómez y la fotógrafa Marga Clark

En la foto superior, una de
las creaciones de Marga
Clark, fotógrafa, que trabaja
el tema de la memoria en
unas cajas que llevan en la
cubierta imágenes de
mujeres anónimas y que
forma parte de la exposición
del Arts Santa Mónica ‘Locus
Naked’.
La de abajo, una de las
fotografías de Clark de uno
de los callejones de Brooklyn

El autor de Gang Bang y de El
principi d'Arquimedes aborda en
su último trabajo un tema tan
evasivo y nebuloso como el hu-
mo del título y difícil, por tanto,
de resumir en una sola palabra.
Habla de conflictos personales
en un contexto de violencia terro-
rista; de la dualidad de la natura-
leza humana representada por
Eros y Thanatos: del instinto de
reproducción de la especie y de
su destrucción; de la fragilidad
de las relaciones humanas y de
las relaciones de poder que se es-
tablecen entre las parejas; de los
espejismos que nos construimos
a diario para seguir adelante. Pa-
ra ello sitúa a los cuatro protago-
nistas, una pareja joven y otra en
plena madurez, en un hotel de
un país deliberadamente indeter-
minado, probablemente poscolo-
nial, y los encierra en él durante
tres o cuatro días como refugio
ante una serie de estallidos vio-
lentos por parte de un sector de
la población.

Qué provoca estos motines o
cuál es la situación política del
país en cuestión es lo de menos.
Lo que le interesa a Josep Maria
Miró es el efecto que esos distur-
bios tienen sobre las relaciones
entre sus personajes. Estructura-
da en once escenas, que él llama
instantáneas por la naturaleza fu-
gaz de lo que en ellas se capta y
lo que no, la pieza se mueve bien
por el terreno impreciso de la am-
bigüedad, imprescindible, por
otro lado, para crear la tensión
que desea. Y la tensión está ahí,
bien palpable desde la primera
escena y hasta la última, más evi-
dente en algunos momentos que
en otros en los que, como las vo-
lutas de humo, da vueltas sobre
sí misma dispersándose un poco.

¿Qué ocurre en Fum? Pues no
gran cosa; tampoco eso tiene im-
portancia. La pareja joven (Anna
Sahun y Joan Carreras) coincide
en el hotel con la pareja madura
(Carme Elías y Lluís Marco), sur-
gen intercambios verbales y tras-
pasos de información de una a
otra que generan equívocos y
mentiras, y una vez se calma el
ambiente exterior y los huéspe-
des pueden abandonar el hotel,
cada una sigue por su lado. No
sabemos si serán capaces de se-
guir con sus vidas como hacían
antes del encierro, ni hasta qué
punto podrán reciclar lo que se
dicen y lo que se callan; también
eso da un poco igual. El especta-
dor se queda con el juego que
proponeMiró y lo siguegracias al
gancho de sus personajes. Los in-
térpretes han de hacer visible lo
intangible y los cuatro lo consi-
guen, especialmente Carme
Elías, elegante como siempre, en
la construcción del personaje
que se crea su propio personaje
para sobrevivir, y Joan Carreras
en la construcción de lo opuesto,
del tipo sin máscaras.

FUM. Autoría y dirección: Josep
Maria Miró. Intérpretes: Joan
Carreras, Carme Elías, Lluís Marco,
Anna Sahun.
Teatre Nacional de Catalunya, Sala
Petita.
Barcelona, 18 de diciembre.
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Roma y Nueva York
siendo opuestas,
tienen muchos
puntos de contacto

Imágenes en blanco
y negro y dibujos de
líneas onduladas,
apenas esbozadas


