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Las obras discretas 
David Armengol 
Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. 
- ¿Pero cual es la piedra que sostiene el puente? – pregunta Kublai Kan 
- El puente no está sostenido por esta piedra o aquélla – responde Marco -, 
sino por la línea del arco que ellas forman.  
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: 
- ¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco.  
Polo responde: 
-Sin piedras no hay arco 
Italo Calvino. Las ciudades invisibles 
La invitación de Cristina Garrido a ofrecer, a modo de lectura curatorial, una aproximación específica aVeil 
of Invisibility, plantea dos problemas iniciales. Por un lado, cómo liberarse de la carga canónica y simbólica 



de las obras de arte reproducidas en las postales; por el otro, cómo legitimar un criterio de selección que no 
dependa exclusivamente de intereses o gustos personales, y que por tanto sea capaz de ofrecer una 
mirada particular y a su vez comprometida con las nociones de serialización, desobjetualización e 
invisibilidad que articulan el proyecto. Dos problemáticas – o dos retos – que hacen que, desde un punto de 
vista discursivo, dicho proceso de selección se torne prácticamente imposible. 
Comisariando invisibilidad supone para un comisario invitado un grato dilema irresoluble. Una disyuntiva en 
la que, una vez asimiladas las obras, artistas, museos y postales que forman parte de Veil of Invisibilty, y una 
vez asumidas también las desapariciones de cada una de estas obras, la selección curatorial no puede más 
que buscar una excusa – en el mejor de los casos, una buena excusa – para clasificar de un modo honesto 
las postales intervenidas de Cristina Garrido. Una decisión que, al no poder sostenerse con firmeza ni en las 
obras originales (que aparecen veladas), ni en las intervenciones pictóricas (que no pueden perder su 
referente), busca como estrategia de selección criterios más objetivos que le permitan justificarse en ambas, 
o en ninguna. 
En este sentido, mi selección de postales para Comisariando Invisibilidad se ciñe a aquellas obras de arte, de 
entrada, más discretas, y por tanto menos visibles y/o impositivas, ya sea por tamaño, formato, actitud o 
fugacidad. Algo que implica la no-presencia de artistas como Gabriel Orozco, Eva Hesse, Carsten Höller, 
Robert Gober, André Cadere, Amikan Toren, Cornelia Parker o Marcel Broodthaers. En definitiva, un criterio 
de ordenació n a medio camino entre las obras citadas y su posterior ejercicio de invisibilidad que, como 
pauta de interpretació n, incorpora la condición discreta y supuestamente intrascendente de ciertas 
prácticas artísticas. Y es que, del mismo modo que sin piedras no hay arco, sin objeto no hay invisibilidad. 
........ 
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d'Art Santa Mònica o Casino Lights en la Sala Rekalde de Bilbao), su discurso actual se refleja en proyectos 
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