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Antequera	siempre	se	ha	caracterizado	por	ser	tierra	propicia	a	la	creación.	Desde	sus	
ancestros	 hasta	 nuestro	 presente	más	 inmediato,	 la	mano	 del	 hombre	 ha	 esculpido	 el	
paisaje	 al	 tiempo	 que	 otorgaba	 trascendencia	 a	 todo	 lo	 que	 manaba	 de	 su	 intelecto.	
Como	lugar	en	el	que	artistas,	escritores	y	demás	creadores	han	dejado	su	huella	de	una	
forma	u	otra,	Antequera	se	ha	establecido	como	un	enclave	que	ha	propiciado	ese	diálogo	
intergeneracional	que	perdura	hasta	hoy.	

Pablo	Mercado	es	ejemplo	de	esa	nueva	tradición	vinculada	con	el	arte	contemporáneo	que	
supone	un	enorme	banco	de	posibilidades,	dentro	de	un	terreno	a	veces	tan	inexplorado	
como	atractivo	en	cuanto	 se	tiene	contacto	con	él.	De	este	modo,	el	Ayuntamiento	de	
Antequera	a	través	del	Museo	de	la	Ciudad	de	Antequera,	recalca	 la	 importancia	de	las	
nuevas	 generaciones	 de	 creadores	 locales	 que,	 con	 vocación	 de	 proyección	 nacional	
e	 internacional,	 propician	 ese	 encuentro	 entre	 su	 obra	 y	 el	 espectador	 en	 el	 contexto	
expositivo	como	una	muestra	más	de	nuestro	compromiso	con	quienes	están	llamados	a	
ofrecernos una nueva visión del mundo a través del arte. 

Manuel Jesús Barón Ríos
Alcalde de Antequera
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La	programación	estable	de	 la	 sala	Manuel	Cascales	Ayala	del	Museo	de	 la	Ciudad	de	
Antequera,	en	su	trabajo	constante	para	ofrecernos	nuevas	miradas	sobre	el	arte,	nos	pro-
pone	en	esta	ocasión	un	acercamiento	hasta	la	obra	y	figura	del	artista	antequerano	Pablo	
Mercado.	Atendiendo	al	compromiso	que	desde	esta	institución	nos	fijamos	en	relación	
con	la	proyección	de	jóvenes	creadores,	esta	muestra	constata	la	relevancia	de	quienes,	
como	en	el	caso	de	este	 joven	artista,	manifiestan	una	singular	visión	sobre	 la	realidad	
en la que las nuevas tecnologías de la comunicación establecen originales senderos en la 
configuración	de	la	memoria	tanto	individual	como	colectiva.	

Ars memoriae	supone	la	primera	exposición	individual	de	Pablo	Mercado	en	su	ciudad	y	
es	por	ello	que	desde	el	Área	de	Patrimonio	Histórico,	reconocemos	la	prestancia	de	este	
autor	en	una	línea	de	difusión	que	se	enmarca	dentro	de	los	objetivos	del	Museo	de	la	
Ciudad	de	Antequera	con	la	proyección	de	nuevos	valores	en	el	ámbito	del	arte.	

Ana Mª Cebrián Sotomayor
Concejala	de	Turismo,	Patrimonio	Histórico,	Políticas	de	Empleo	y	Comercio
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“No	existe	memoria	posible	fuera	de	los	marcos	de	que	se	sirven	los	hombres
que	viven	en	sociedad	para	fijar	y	hallar	sus	recuerdos”

M.	Halbwachs.	1925

En	evolución,	 la	memoria	surge	como	respuesta	biológica	adaptativa	para	afrontar	 los	
cambios.	Hace	unos	500.000	años,	cuando	el	género	homo	domesticó	el	fuego,	no	solo	
consiguió	controlar	la	temperatura	exterior,	cocinar	y	defenderse,	sino	también	descubrir	
que,	en	sociedad,	es	posible	la	transmisión	del	conocimiento	a	través	de	la	memoria	y,	por	
tanto,	la	creación	de	una	identidad	común,	social	o	gregaria.	Memoria	imprescindible	por-
que	el	mundo	externo	no	es	invariable:	todos	estamos	sujetos	a	un	cambio	permanente.

El barco de Teseo	y	sus	versiones	posteriores:	El río de Heráclito, Los calcetines de Locke o 
La vieja hacha	del	abuelo	nos	plantean	la	gran	paradoja	sobre	la	identidad	metafísica	del	
“yo”,	construido	por	el	paso	de	los	años,	y	es	aquí	donde	Pablo	se	vale	de	Ars Memoriae 
para,	precisamente,	recordarnos	que	no	somos	más	que	seres	mutables.

La	vida	traducida	en	objetos,	en	fragmentos	de	la	memoria,	y	su	materialización	en	el	cam-
po	de	las	artes	visuales.	¿Debe	ser	el	arte	un	reflejo	fidedigno	de	la	realidad	de	su	tiempo?	
Las	obras	artísticas,	las	que	perduran,	¿son	pasajes	de	la	memoria?	Y,	lo	más	inquietante,	
¿es	posible	reconstruir	una	imagen	coherente	a	partir	de	esas	huellas	de	la	memoria?

Pablo	Mercado,	con	sus	pinturas,	dibujos	y	videoinstalaciones,	nos	invita	a	reflexionar	so-
bre	 la	 fragmentación	de	 la	memoria	y	sus	procesos	de	reconstrucción,	a	 indagar	en	 los	
mecanismos	que	conforman	el	recuerdo	e,	 inmediatamente,	materializarlo	en	el	objeto	
artístico.	El	presente	ya	es	pasado,	pero	si	se	congela	en	una	representación	simbólica,	nos	
apropiaremos	de	ese	pasado	y	podremos	reinterpretarlo,	sin	saber	si	preservaremos	su	
subjetividad	y	sensibilidad.

Manuel Romero Pérez 
Director del MVCA





9

LAS FORMAS DE LA MEMORIA

“Y la sed, mi memoria es la sed, yo abajo, en el fondo, 
en el pozo, yo bebía, recuerdo.”

Alejandra	Pizarnik

“Una imagen llega a constituirse como resultado de un proceso.”
Robert C. Morgan

Qué es la memoria sino un rescoldo donde se depositan los recuerdos en aras de su ines-
table permanencia. Qué supone la memoria sino un gran cobijo en el que resguardarse de la 
realidad, aislarse de sus magulladuras y recelos, mientras se consuela el cuerpo consumido 
por evocaciones acaso imprecisas. Qué representa la memoria sino la constatación de lo ex-
perimentado como una permanente imagen que se transfigura en miles de pequeñas estan-
cias en las que, fugazmente, hemos sido parecer y acontecer al mismo tiempo. La memoria 
se nutre de los recuerdos y son ellos lo que nos sobrevienen como haces de luz que acaban 
por sustentar la misma vida. 

Se	hace,	en	ocasiones,	necesario	arrojar	verdad	sobre	la	espesa	consistencia	del	olvido,	
atraer	hasta	nosotros	aquello	que,	en	una	suerte	de	alejamiento	innecesario,	se	ha	vuelto	
borroso,	poco	claro.	El	paso	del	tiempo	permite	también	la	recuperación	de	los	momentos,	
aquellos	instantes	que	vuelven	ahora	convertidos	en	amasijos	que	deben	ser	ordenados	
de	nuevo	para	una	mejor	comprensión,	a	la	par	que	razonar	sobre	su	propio	significado.	Es	
decir,	tomar	sentido	y	apreciar	la	estrategia	del	tiempo	como	eje	sobre	el	que	alzar	nuevas	
consideraciones,	reflexiones	y	pensamientos	que	se	amontonarán	otra	vez	en	una	especie	
de	moderna	caja,	acaso,	memoria	en	ciernes,	que	servirá,	en	palabras	de	María	Negroni	
para	almacenar la insondable reserva de la ensoñación. 

Postreramente,	es	inevitable	volver	la	mirada	hacia	lo	que,	lejos	de	anclarse	en	el	pasado,	
se	constata	desde	el	presente	en	un	advenimiento	de	poderosa	actualidad.	Al	final,	todo	
regresa,	como	el	viento,	como	la	noche,	como	la	misma	idea	del	acto	creativo	que,	golpea	
de	 forma	 incesante	 la	 idea	 y	 el	 sueño,	 hasta	 constituirse	 en	 realidad.	 Así,	 desde	 esta	
posibilidad,	se	yergue	la	figura	de	Pablo	Mercado,	quien,	en	un	sutil,	certero	y	meditado	
proyecto	expositivo,	se	presenta	en	el	Museo	de	la	Ciudad	de	Antequera,	MVCA1.	Es	a	partir	

1.	Muy	importante	se	aventura	una	nueva	línea	discursiva	dentro	del	conjunto	que	supone	el	Museo	de	la	
Ciudad	de	Antequera	 (MVCA)	 y	 la	programación	de	 la	 sala	de	exposiciones	 temporales	Manuel	Cascales	
Ayala,	incidiendo	en	la	presencia	de	jóvenes	autores	antequeranos	que	están	mostrando	nuevos	enfoques	
entorno	al	proceso	creativo	en	el	contexto	del	arte	actual.			
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de	aquí	que	debemos	plantearnos	diversos	momentos	en	esta:	desde	la	figura	del	autor	
hasta	 las	 implacables	 imágenes	que	derivan	de	 la	observación	de	 las	obras	propuestas,	
tanto	en	su	individualidad	como	en	el	conjunto	del	espacio	ocupado,	que	ahora	se	convierte	
en	un	intenso	viaje	hacia	la	memoria	del	espectador.	

LAPSOS DE TIEMPO

La	trayectoria	de	Pablo	Mercado	(Antequera,	1983)	podría	suponer,	en	origen,	un	eslabón	
más	dentro	de	una	nutrida	representación	de	creadores	de	proximidad	que	beben	de	las	
fuentes	expresivas	clásicas	del	arte	para	 luego,	en	un	proceso	evolutivo,	explorar	otros	
horizontes.	 En	el	 caso	que	nos	ocupa,	existe	un	denodado	esfuerzo	por	 sobrepasar	 las	
fronteras	existentes	en	un	claro	intento	de	lograr	afianzar	un	estilo,	una	estética	que	se	
revuelva	contra	esa	práctica	inicial	para	luego	subvertir	los	cánones	establecidos	y	mirar	
con	decisión	más	allá	de	lo	fijado	en	origen.	De	este	modo	consigue	el	artista	antequerano	
afianzar	su	lenguaje:	primero	sentando	las	bases	mediante	una	sólida	formación	y	después	
extrayendo de una moderna tradición todo	aquello	que	sea	susceptible	de	incrementar	su	
ímpetu	expresivo.	

Cierto	es	que	Pablo	Mercado	no	refiere	una	única	fuente	a	la	hora	de	proponer	sus	obras.	
Así,	tras	sus	estudios	en	Bellas	Artes	en	la	Universidad	de	Sevilla,	vendrá	el	afianzamiento	
de	 los	 recursos	y	proposiciones	a	 través	de	otras	estancias	 como	 la	 	desarrollada	en	 la	
Accademia	di	Belle	Arte	Pietro	Vannuncci	di	Perugia	en	Italia	para	luego	resolver	diversas	
cuestiones	relativas	al	estatus	teórico	del	proceso	creativo	mediante	el	Máster	en	Arte,	
creación	 e	 investigación	 en	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid.	 Este	 recorrido	 es	
preciso	 para	 entender,	 por	 ejemplo,	 cómo	 van	 progresando	 sus	 	 diferentes	 proyectos,	
que	abarcarán	desde	 la	pintura	hasta	 la	 instalación	o	videocreación,	ejes	sobre	 los	que	
actualmente	fundamenta	su	producción.	

Su	inquietud	por	resolver	siempre	las	incertidumbres	generadas	por	la	propia	idea	de	arte,	
le	conducen	al	acto	intrínseco	de	ir	trazando	círculos	cada	vez	más	amplios,	fuera	de	un	
entorno	 reconocible	 y	 cercano.	 Invitado	 a	 colaborar	 en	 numerosos	 proyectos	 fuera	 de	
España	(Italia,	Holanda,	Alemania,	Suiza,	Taiwán,	Corea	del	Sur	y	Japón),	estos	supondrán	
en	su	itinerancia	profesional	un	germen	imprescindible	donde	las	ideas,	los	mecanismos	
de	trabajo	o	las	estrategias	compositivas,	quedan	reforzadas,	cimentando	una	pericia	clave	
en	su	devenir	creativo.	Por	 lo	tanto,	en	su	quehacer	artístico	quedarán	constatadas	dos	
vertientes	indispensables	como	discernir	propositivo:	de	una	parte	el	trabajo	incansable	
desde	los	materiales	inherentes	a	la	pintura	y	de	otra	la	absorción	teórico-práctica	de	un	
saber	que	se	proyecta	hacia	un	sendero	plagado	de	interesantes	aptitudes,	hoy	ya	puestas	
en desarrollo. 
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En	sus	propuestas	podemos	atisbar	una	complejidad	que	se	expande,	adquiriendo	entidad	
como	parte	de	la	obra.	Los	materiales,	las	estructuras,	las	formas	y	elementos	que	se	nos	
presentan,	son	ejemplo	claro	de	los	conceptos	y	ámbitos	que	rodean	sus	atenciones.	Así,	
memoria,	 fragmentación	 y	 recomposición,	 son	 matrices	 esenciales	 en	 su	 discurso,	 un	
complejo	 sistema	de	enunciaciones	que	 inciden	de	manera	directa	en	el	proceso	de	 la	
capacidad	humana	para	el	manejo	de	 los	 recuerdos;	de	 cómo	estos	nos	 sobrevienen	y	
ayudan	en	su	configuración.	Por	otra	parte,	ciencia,	psicología	y	artes	visuales,	nos	llegan	
bajo	su	óptica,	transmutadas	en	caminos	de	percepción.	Sus	trabajos	expresan	la	afinidad	
entre	ellas,	dirigiendo	también	su	mirada	hacia	el	espectador,	en	su	necesaria	implicación	
sobre	 todo	 el	 originarse	 de	 la	 obra.	 De	 esta	manera,	 podemos	 localizar	 en	 el	 seno	 de	
sus	obras,	esa	certeza	que	ya	Marçel	Duchamp	explicaba	sobre	el	acto creativo, cuando 
argumentaba que este «no lo realiza solamente el artista; el espectador pone la obra en 
contacto con el mundo exterior al descifrar e interpretar sus cualificaciones internas, y 
de este modo añade su contribución al acto creativo»2.	 Incluso,	el	punto	de	 insinuación	
que	pueden	 llegar	a	mostrar	 sus	 instalaciones	y	video	creaciones	en	 las	que	 la	palabra	
adquiere	un	carácter	visual	expreso,	encuentran	de	nuevo	regocijo	en	las	afirmaciones	del	
artista	francés:	«el coeficiente artístico personal es como una relación aritmética entre lo 
inexpresado pero intencionado y lo expresado sin intención»3. Constituir	el	mensaje	y	dejar	
que	el	espectador,	en	su	interacción	con	la	obra,	lo	haga	suyo	para	dotarlo	de	un	nuevo	
sentido,	será	uno	de	sus	objetivos	primordiales.	

Ahondar	en	estas	consideraciones	supone	sumergirse	en	su	particular	forma	de	apreciar	la	
actitud	creativa,	evidenciada	en	una	serie	de	obras	que	se	instalan	en	la	sala	de	exposiciones,	
proponiendo	un	doble	recorrido:	primero	el	derivado	del	propio	espectador	que	deambula	
por	el	espacio,	concibiendo	una	inconsciente	realidad	que	supera	a	la	propia	esgrimida	por	
la	situación	de	las	piezas	y	segundo	ese	otro,	arraigado	en	el	matiz	conceptual	del	proyecto.	

MEMORIA PROCESUAL: OBJETOS, RECUERDOS, EXPERIENCIAS

Ars memoriae,	 título	 del	 proyecto	 que	 Pablo	 Mercado	 presenta	 en	 el	 MVCA,	 pone	
de	 manifiesto	 la	 capacidad	 del	 autor	 por	 mostrar	 diferentes	 momentos	 dentro	 de	 un	
proceso	 global	 que	 supone	 la	 proyección	 de	 la	memoria	 desde	 un	 discurso	 propio	 del	
aspecto	creativo.	Esta	queda	 subvertida,	en	esta	ocasión,	bajo	el	paradigma	del	objeto	
y	sus	contingencias	Es	decir,	su	realidad	queda	mediada	desde	la	realidad	que	pretende	
vincularse con la obra de arte, estableciendo así, una relación directa entre dos ámbitos: 
ciencia	y	arte.	En	este	entramado	que	se	posibilita	dentro	del	espacio	expositivo,	evidencia	

2.	DUCHAMP,	Marçel	(2016).	Cartas sobre arte 1916-1956. Elba 
3.	Íbidem.	
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el	carácter	indagador	del	autor	al	tiempo	que	el	interés	que	expresan	las	obras	seleccionadas	
para	la	ocasión	por	él	mismo.		A	partir	de	aquí,	se	suceden	las	incursiones	en	diferentes	
soportes	(instalación,	video-instalación,	pintura)	como	una	forma	de	composición	mayor	
que	supondría	su	situación	en	el	plano	tridimensional	que	implica	la	sala.	Desde	esta	base	
se	articula	el	recorrido	que	buscan	la	intangibilidad	desde	la	persistencia	de	lo	matérico;	
esto	es,	la	mirada	alumbra	en	su	itinerario	la	culminación	de	un	ejercicio	que	vira	desde	
lo	material	y	el	valor	que	expresa	en	su	realidad	hasta	 la	presencia	de	 la	 imagen	como	
elemento	inasible	que	sumerge	al	espectador	en	una	estancia	diferenciada	pero	no	por	
ello	menos	importante.	De	hecho,	este	sutil	manejo	de	los	materiales,	conceptos	e	ideas,	
se	relaciona	con	ese	aspecto	también	tecnológico	del	arte.	Del	mismo	modo,	la	atracción	
de	 la	mirada	del	espectador	es	 requisito	sine qua non	para	entender	 todo	el	proyecto.	
Como	 afirma	 Eduardo	 Subirats,	 «el arte moderno se impone como la creación técnica 
de una segunda realidad o de una segunda naturaleza, como principio generador de un 
environmenttendencialmente global, capaz de penetrar en la existencia del espectador, o de 
sumergirlo o englobarlo y globalizarlo en su medio»4.	Por	lo	tanto,	técnica,	arte,	recepción	
y	reflexión	podrían	ser	baluartes	asumibles	en	todas	y	cada	una	de	las	obras,	concibiendo	
así,	un	mapa	que	se	localizaría	en	paralelo	con	el	propio	creado	desde	la	existencia	de	las	
piezas:	una	suerte	topografía	de	la	memoria	que	se	va	construyendo	por	capas.	
Por	lo	tanto,	esta	exposición	es	también	una	experiencia,	una	práctica	que	se	explica	en	
dos	niveles;	uno	ligado	al	conjunto	que	supone	la	reunión	en	un	mismo	lugar	de	las	obras	y	
otro	que	se	nutre	de	la	individualidad	de	cada	una	de	ellas.	A	partir	de	aquí,	el	espectador	
puede	 sacar	 sus	 propias	 conclusiones	 en	 las	 que	 su	mirada	 será	 partícipe	 del	 ejercicio	
que	supone	acercarse	hasta	ellas	para	dejarse	mecer	por	 los	 sentidos	en	un	 juego	que	
busca	como	objetivo	el	reconocimiento	de	 la	tarea	cotidiana	que	constituye	la	creación	
de	memoria:	la	concerniente	al	corto	plazo	(primaria),	relacionada	con	la	inmediatez	de	lo	
contemplado	y	en	la	que	el	carácter	sensorial	está	muy	presente	(referencias	auditivas	y	
visuales)	y	aquella	otra	ligada	al	largo	plazo	(secundaria)	que	quedará	impregnada	de	los	
recuerdos	que	puedan	surgir	a	posteriori	sobre	lo	observado	y	sentido.	En	definitiva,	un	
juego	de	apreciaciones	que	quedan	reveladas	entre	los	objetos,	los	diálogos	emprendidos	
y	las	experiencias	manadas	en	la	visita.	

EL PALPITAR DE LAS IMÁGENES

Indudablemente Ars memoriae se nutre del valor incondicional que se le otorga a la 
imagen.	 Habría	 que	 diferenciar,	 en	 este	 comienzo,	 una	 doble	 presencia	 de	 esta	 como	
germen	de	la	experiencia	que	supone	su	arraigo	en	nuestra	mirada.	De	un	lado	tendríamos	

4.	SUBIRATS,	Eduardo	(2005).	Las estrategias del espectáculo. Tres ensayos sobre estética y teoría estética. 
CENDEAC
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esa	idea	de	imagen	que	circunda	nuestra	razón	por	cuanto	es	detonante	del	concepto	de	
representación:	la	imagen	queda	relacionada	directamente	con	una	parte	de	la	memoria	
(individual	y	colectiva)	que	permanece	en	el	tiempo	y	se	estructura	en	parte	fundamental	
de	la	razón	de	existir.	Por	otra	parte	está	el	sentido	de	la	imagen	como	producto	de	nuestra	
realidad.	Vivimos	en	un	mundo	dominado	por	sus	amplios	y	heterogéneos	terrenos	que,	
desde	hace	mucho	tiempo,	confieren	otro	significado	a	todo	aquello	que	nos	rodea.	De	
hecho,	como	advierte	Michel	Melot	«el origen de la imagen no hay que buscarlo en los 
siglos. Está siempre en nosotros. Una forma deviene imagen en cuanto es observada, 
haciendo surgir de inmediato asociaciones de la memoria»5. Por lo tanto, en este rango de 
asociaciones	se	delimitan	las	obras	de	Pablo	Mercado,	aportando	a	nuestra	realidad	esa	
otra que se instala a medio camino entre la memoria de lo reconocible y la imagen latente 
que	surge	desde	la	contemplación	de	los	objetos.	

La	consistencia	de	la	memoria	viene	determinada	por	la	construcción	deesta	a	través	de	
los	fragmentos	de	realidad	(convertidos	en	 imágenes).	Fragmented memories II (2014)y	
Fragmented memories III (2020)	y	Fragmented memories IV (2021),	serie	de	tres	video-
instalaciones,	constituyen	propuestas	en	las	que	la	concepción	de	la	propia	obra	se	realiza	
mediante	fracciones	que,	ya	sea	en	su	individualidad	o	en	su	componente	grupal,	constatan	
la	presencia	de	 la	 imagen	como	espacio	de	apreciación	para	el	espectador.	Estas	piezas	
otorgan	valor	y	trascendencia	al	hecho	de	la	presencia	de	elementos	descontextualizados	
pero	hilados	desde	la	certera	contemplación	que	sugiere	el	autor,	utilizando,	en	el	caso	
por	ejemplo	de	Fragmented memories III, «objetos obtenidos en mercadillos de segunda 
mano y que están íntimamente conectados con la memoria»;	así,	el	objeto,	la	realidad	del	
mismo,	su	materialidad	articula	ese	proceso	existente	entre	la memoria y el olvido como 
componentes	esenciales	en	el	reconocimiento	de	lo	pasado,	de	esa	experiencia	pretérita	
constituida	ahora	en	producción	simbólica.	

La	 muestra	 evoluciona	 desde	 diferentes	 soportes	 y	 contextos,	 ampliándose	 cada	 uno	
de	ellos	desde	 su	 condición	de	exponentes	del	 valor	que	 se	 le	asigna	a	 la	memoria,	el	
recuerdo,	lo	vivido,	etc.,	como	ejes	primordiales	de	su	sentido	y	significado.	En	esta	línea	
localizamos Tu huella en mi piel (Your stain on my skin, 2020),	serie	de	lienzos	en	los	que	
permanece	aquello que fue,	la	huella	de	la	caricia,	el	recuerdo	del	tacto	en	esa	concreción	
del	olvido	como	metáfora	de	su	vigencia	mediante	la	desaparición	del	recuerdo;	para	ello,	
el	autor	genera	su	propuesta	desde	las	premisas	que	tanto	Alexander	Kludge	(El arte de 
hacer diferencias,	2003)	como	Manfred	Osten	(La memoria robada. Los sistemas digitales 
y la destrucción de la cultura del recuerdo. Breve historia del olvido,	 2005)	 articulan	
en	 relación	 con	 la	desolación	que	produce	precisamente	el	 olvido	 y	 los	 recursos	 como	
recursos	esenciales	en	la	constitución	de	la	vida.	El	resultado,	unas	obras	que	sobreviven	

5.	MELOT,	Michel	(2010).	Breve historia de la imagen. Siruela
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en	la	soledad	de	unas	figuras	que	ansían	sentir	pero	que	solamente	se	nutren	del	vestigio	
de	otros	cuerpos,	otras	manos	que	parecen	estar	pero	ya	no	lo	están.	Al	mismo	tiempo,	
sentimiento	que	anula	 la	percepción	del	 tacto,	mostrando	 la	 frialdad	y	extrañeza	de	 la	
acción. 

Esta	idea	subyace	en	otras	aproximaciones,	no	presentes	en	la	sala	pero	no	por	ello	menos	
interesantes	y	en	 las	que	se	pone	de	manifiesto	 la	 relevancia	de	ciertos	objetos,	ahora	
convertidos	en	sustrato	referencial.	Hablamos	en	concreto	de	tres	piezas,	en	plena	fase	de	
producción	y	que	se	caracterizan	por	la	presencia	del	espejo	como	elemento	consustancial	
a	 las	mismas.	 En	 la	 primera	 de	 ellas,	 atisbo	 de	 lo	 que	 podrían	 ser	 retratos oníricos de 
recuerdos,	más	que	la	inspiración	material	sobre	el	azogue,	persiste	la	idea	que	subyace	
en	el	manejo	de	los	materiales,	la	composición	y	el	efecto	de	la	luz,	el	agua,	que	propician	
un	acercamiento	hacia	 la	noción	del	recuerdo	que	se	crea	mediante	 la	recuperación	de	
imágenes	 pasadas;	 estas	 se	 hunden	 en	 la	 nebulosa	 del	 pasado	 pero	 manteniendo	 su	
identidad	toda	vez	que	se	inicia	el	proceso	mnemónico.	Al	tratarse	de	retratos,	se	incide	en	
la	capacidad	innata	del	ser	humano	de	propiciar	un	reconocimiento	aún	cuando	no	todo	
esté	lo	suficientemente	límpido.	

La	presencia	de	una	especie	de	tejido espejo propone	una	 interesante	asociación	entre	
la	 pintura	 y	 la	 idea	 de	 cómo	 esta	 se	 puede	 entender	 a	modo	 de	 reflejo.	 Aunque	 esta	
interpretación	parte,	 esencialmente,	 de	 la	 capacidad	primigenia	 de	 la	 pintura	 tanto	 en	
cuenta	que	mímesis	de	la	realidad,	en	esta	ocasión,	la	implementación	de	una	capa	que	
simula	el	espejo,	permite	la	creación	de	asociaciones	en	las	que	en	ocasiones	se	advertirá	la	
refracción	consumada,	mientras	que	en	otras,	la	reproducción	de	esta	superficie,	permite	
al	autor	recrear	esa	acción	primera	en	la	que	se	logra	«emular un procedimiento que realiza 
el cerebro al recordar». Ciertamente, mediante este tratamiento asoman dos realidades: 
aquella	que	es	producto	del	propio	espejo	y	otra	que	es	sometida	al	dictado	del	orden 
pictórico.	 Por	 lo	que	entran	en	 juego	aquí	 los	 conceptos	de	 realidad	y	apariencia,	muy	
presentes	en	el	arte	contemporáneo	y	que	se	expanden	sobre	todo	con	la	aparición	de	las	
nuevas	tecnologías	como	medio	creativo.	Siguiendo	esta	estela,	encontramos	igualmente	
el	concepto	de	simulacro,	asociado	aquí	también	a	la	propia	idea	de	realidad;	ya	sea	esta	
propiciada	por	la	acción	del	recuerdo	o	bien	determinaba	por	su	construcción	deliberada.	
Mario	Perniola	reflexiona	sobre	este	parecer	ligado	al	simulacro	argumentando	que	«este 
supone algo no asimilable ni a la realidad ni a la apariencia. las cosas son, en su esencia, 
copias de un modelo que jamás ha existido: la experiencia es siempre repetición, eterno 
retorno que disuelve la identidad de lo real y roba a la historia cualquier significado o 
proyecto.»6	De	este	modo,	reflejo,	simulacro	y	memoria,	se	estructuran	en	los	ejes	de	un	
complejo	entramado	que	adquiere	el	definitivo	sentido	en	la	mirada	del	espectador.	

6.	PERNIOLA,	Mario	(2001).	La estética del siglo XX. La Balsa de la Medusa
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Esta	pequeña	serie	se	cierra	con	lo	que	sería	una	singular	instalación con espejos y diversos 
fragmentos. Sigue aquí Pablo Mercado la estela trazada con anterioridad en otra de sus 
obras, Krapp’s memories	(2016),	en	la	que,	mediante	la	video	instalación,	se	acercaba	hasta	
la	figura	del	Sr.	Krapp,	personaje	fundamental	en	la	obra	de	teatro	La última cinta de Krapp 
de	Samuel	Becket	(1958).	En	esta	ocasión,	las	proyecciones	de	serían	reproducidas	entre	
dos	espejos	ad infinitum,	con	el	objetivo,	como	atestigua	su	autor	de	«hacer una metáfora 
de las reconsolidaciones de la memoria».	Se	evidencia	así	una	nueva	composición	en	la	que	
se	muestra	cómo	actúa	la	memoria,	cómo	se	construye	mediante	un	campo	de	recuerdos	
que	son	reproducidos	de	forma	constante.	Se	refuerza	en	esta	ocasión	la	conformidad	en	el	
estatuto	de	la	imagen	como	propiciadora	de	significado,	atendiendo	a	lo	que	entiende	José	
Luis	Molinuevo	al	explicar	que	«en el fondo estamos ante una ontología de las tecnologías 
como configuradas de realidad»7. 

La	complejidad	de	la	propuesta	del	autor	se	muestra	cada	vez	más	precisa	conforme	se	
centra	 en	determinados	 soportes	 que	 se	 alejan	 de	 la	 implementación	 de	 la	 tecnología	
como	medio	expresivo.	Memory degradation (2021)	supone	este	nuevo	embiste	sobre	la	
posibilidad	de	mostrar	en	una	forma	tangible	aquella	reminiscencia	inasible	que	se	nutre	
de	las	imágenes.	La	situación	de	una	serie	de	dibujos	a	modo	de	fragmentos	dispersos	pero	
que	toman	sentido	en	su	unidad	repartida,	otorgan	al	conjunto	la	impresión	de	cercanía	
por	 cuanto	 retoma	 una	 vez	más	 la	 trascendencia	 del	 recuerdo	 en	 su	 posicionamiento	
para	conformar	memoria.	A	veces	será	el	grafito	sobre	el	papel,	como	en	esta	ocasión,	en	
otras,	los	elementos	cambiarán	al	igual	que	lo	hará	la	contemplación	del	resultado,	pero	
siempre	tomando	 la	cercanía	del	concepto	para	arbitrar	una	nueva	posibilidad.	En	este	
contexto, El mismo río dos	veces	(2021),	parte	de	la	máxima	propuesta	por	el	materialismo	
dialéctico	de	Heráclito,	donde	advertía	que	«ningún hombre puede cruzar el mismo rio dos 
veces, porque ni el hombre ni el agua será el mismo»,	para	atraer	de	nuevo	la	mirada	del	
espectador	esta	vez	desde	la	sencillez	que	proponen	el	agua	y	el	espejo.	Curiosamente,	
ambos	compuestos	inciden	en	su	capacidad	reflectante,	lo	que	advierte	sobre	su	eternidad 
en	 la	 conjunción	de	 la	 asimilación	de	 todo	aquello	que	ha	pasado	delante	de	ellos.	 La	
fugacidad	de	 lo	acontecido	que	se	 recupera	de	manera	 incesante	para	 ser	 capturado	y	
reproducido	constantemente:	otra	suerte	de	memoria	perenne.	Quedaría,	incluso	cierta	
asociación	al	componente	tecnológico	que	supone	el	almacenamiento	y	copiaen espejo 
(data mirroring)	propia	del	terreno	informático,	pero	que	introduce	una	variable	común	
como	es	favorecer	la	memoria,	su	existencia	y	su	persistencia	ante	posibles	fallos.		

7.	MOLINUEVO,	José	Luis	(2004).	Humanismo y nuevas tecnologías. Alianza
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EL TIEMPO CONTENIDO

Habría	 que	 tomar	 en	 consideración,	 en	 este	último	acercamiento	hasta	Ars memoriae, 
varios	 parámetros	 que	 adquieren	 en	 el	 tiempo	 su	 razón	 de	 ser.	 Tiempo	 es	 el	 que	 ha	
transcurrido	hasta	que	Pablo	Mercado	ha	regresado,	cual	peregrino	que	torna	hasta	su	
particular	Ítaca,	con	un	proyecto	que	denota	madurez,	serenidad	y	plenitud	activa	en	su	
diseño.	Además,	una	sólida	base	teórica	aporta	la	contundencia	mostrada	en	todas	y	cada	
una	de	las	obras	que,	fraguadas	en	el	tiempo,	son	ahora	reconocidas	hasta	situarse	muy	
cerca	de	la	propia	memoria	del	espectador.	Del	mismo	modo,	el	tiempo,	cristalizado	en	sus	
diferentes ecuaciones, sean estas recuerdos, fragmentos o trozos de una realidad que se 
fondea	en	nuestra	mente,	es	un	eje	fundamental	de	un	proyecto	que	se	sustenta	siempre	
desde	 el	 otorgamiento	 certificado	 por	 la	 cercanía	 visual	 con	 el	 espectador	 (necesaria	
para	 su	finalización	como	parte	de	un	complejo	proceso),	que	 se	nutre	en	el	 recorrido	
de	 la	muestra,	de	todas	 las	constantes	que	circulan	alrededor	de	 la	propuesta	y	que	se	
materializan	en	las	obras	que	llenan	la	sala	de	exposiciones	al	modo	en	que	se	rellena	la	
memoria	con	los	vívidos	recuerdos	de	todo	lo	que	fue	pero	sigue	presente.	

Miguel Ángel Fuentes Torres
Comisario	y	Crítico	de	Arte

Profesor en la Universidad de Málaga 





18

Ars	memoria	(El	arte	de	la	memoria)	es	el	título	de	la	obra	del	filósofo	Giordano	Bruno	
(1582).	 En	ella	Bruno	hace	una	 recopilación	de	 las	 técnicas	memorísticas,	 así	 como	 re-
flexiones	sobre	la	misma.

El	recuerdo,	al	igual	que	la	percepción,	es	un	proceso	creativo,	constructivista,	en	el	que	
el	cerebro	intenta	reconstruir	una	imagen	coherente	a	partir	de	las	huellas	de	la	memoria	
que	pueden	llegar	al	consciente.	Nuestros	órganos	sensoriales	sólo	escogen,	del	amplio	
espectro	de	señales	en	principio	evaluables	del	entorno,	algunas	pocas.	Y	con	ello,	natu-
ralmente	aquellas	que	sirven	de	manera	especial	para	sobrevivir	en	un	mundo	complejo.	

Con	estas	pocas	se	construye	y	memoriza	una	 imagen	coherente	del	mundo.	Y	nuestra	
percepción	primaria	nos	permite	creer	que	esto	sería	todo	lo	que	existe.	No	percibimos	y	
recordamos	aquello	para	lo	que	no	tenemos	ningún	sensor	y	las	lagunas	las	completamos	
mediante construcciones.

La	memoria	ha	evolucionado,	como	vemos,	no	para	dar	recuerdos	fidedignos,	sino	para	
proporcionar	coherencia	a	nuestra	identidad	y	a	la	imagen	que	tenemos	de	nosotros	mis-
mos.

Tenemos	recuerdos	más	o	menos	ciertos	para	construir	nuestro	yo	y	desde	él	poder	coo-
perar	con	los	demás.	

Esta	visión	fragmentaria	y,	a	la	vez,	creativa	del	cerebro	es	la	base	del	trabajo	artístico	que	
Pablo	Mercado	presenta	en	esta	muestra	y	que	supone	la	maduración	de	un	proyecto	en	el	
que	ha	trabajado	durante	los	últimos	siete	años.	A	través	de	su	práctica,	Mercado	crea	una	
conexión	entre	teorías	neuropsicológicas	de	la	memoria	y	el	campo	de	las	artes	visuales.	
Sus	pinturas,	dibujos	y	videoinstalaciones	hablan	de	la	fragmentación	y	reconsolidación	de	
la	memoria,	de	esa	imposibilidad	de	la	inmutabilidad	de	la	que	nos	hablaba	Heráclito	en	
su	célebre	cita	“Ningún	hombre	puede	cruzar	el	mismo	río	dos	veces,	porque	ni	el	hombre	
ni	el	agua	serán	los	mismos”.	

ars memoriae
pablo mercado
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Fragmented memories
     

Serie	de	video	instalaciones	en	la	que	fragmento,	redistribuyo,	elimino	y	añado	piezas	a	un	objeto	cotidiano	relacionado	
con	la	comunicación.	De	este	modo	intento	trabajar	siguiendo	el	mismo	procedimiento	de	reconsolidación	que	utiliza	
el	cerebro	al	procesar	la	memoria.

En	éste	caso	he	elegido	un	objeto	con	el	que	he	trabajado	anteriormente,	objetos	obtenidos	en	mercadillos	de	segunda	
mano	y	que	están	íntimamente	conectados	con	la	memoria	humana.

Para	crear	la	ilusión	de	funcionamiento	he	diseñado	un	sistema	de	proyecciones	que	permiten		que	la	televisión	sigue	
emitiendo	imágenes.	Para	ello,	coloqué	un	proyector	y	una	serie	de	espejos	en	el	interior	de	la	televisión	que	proyecta	
un	video	mapeado	sobre	los	fragmentos	de	la	pantalla,	creando	la	mencionada	ilusión	de	funcionamiento.
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Fragmented memories II 
Video	instalación	120	cms	diámetro.	2014
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Fragmented memories III 
Video	instalación.	160	x	100	x	80.	2020
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Fragmented memories IV  
Video	instalación.	160	x	90	x	70	cm.	2021
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Tu huella en mi piel

      
“La	costilla	de	Adán	era	en	efecto	una	enorme	nostalgia	cuando	vino	el	frío.	Treinta	y	siete	grados	en	las	aguas	calientes	
de	estos	mares	primigenios.	No	lo	podíamos	olvidar	y	de	ello	nos	acordábamos	en	el	frío;	en	nuestro	interior	avivamos	
aquel	pequeño	fuego.”	Alexander	Kluge.

El	agua	depositada	sobre	una	superficie	al	evaporase	deja	una	huella	(en	inglés	stain).	Esta	marca	sutil	es	una	metáfora	
clara	de	la	fragilidad	de	la	memoria	humana.	“Your	stain	on	my	skin”	es	un	acercamiento	a	esta	idea,	las	huellas	del	
tacto	que	otros	dejan	en	nuestro	cuerpo	se	evaporan,	dejando	un	vacío,	a	veces	imposible	de	llenar.	Este	procedimiento	
tan	volátil	no	es	especialmente	adecuado	para	ser	puesta	en	oraciones	de	un	lenguaje	racional.	Las	percepciones	y	
recuerdos	de	nuestra	piel	tienen	un	carácter	holístico,	de	todo.	Lo	que	se	experimentó	en	una	secuencia	temporal,	
queda	mayoritariamente	como	una	impresión	global	arracimada	en	nuestro	cerebro,	cuyos	diferentes	componentes	
están	unidos	de	manera	íntima	y	asociativa	unos	con	otros.

Esta	 capacidad	 para	 completar	 informaciones	 parciales	 y	 combinarlas	 de	 nuevo,	 incluso	 cuando	 sólo	 se	 pueden	
percibir	de	manera	fragmentaria	es	una	de	las	habilidades	más	fascinantes	de	nuestro	cerebro.	El	recuerdo,	al	igual	
que	la	percepción,	es	un	proceso	creativo,	constructivista,	en	el	que	el	cerebro	intenta	reconstruir	una	imagen	a	partir	
de	las	huellas	de	nuestra	memoria	que	pueden	llegar	al	consciente	como	una	imagen	de	una	totalidad	coherente.

“Your	stain	on	my	skin”	es	una	serie	de	óleos	sobre	lino	en	los	que	he	eliminado	el	abrazo	o	el	tacto	de	una	persona	
importante	sobre	otra,	eliminando	físicamente	todo	resto	de	pintura	en	las	superficies	en	las	que	en	contacto	de	esta	
persona	se	depositaba	sobre	el	retratado.	Es	por	tanto	un	intento	de	representar	la	ausencia	y	de	cómo	ésta	crea	una	
visión	fragmentaria	de	nuestro	propio	yo.
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Tu huella en mi piel II. 
Óleo	sobre	lino.	80	X	60	cm.	2020
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Tu huella en mi piel III 
Óleo	sobre	lino.	80	X	60	cm.	2020
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Tu huella en mi piel IV 
Óleo	sobre	lino.	80	X	60	cm.	2020
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Tu huella en mi piel VII 
Óleo	sobre	lino.	130	X	130	cm.	2020
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Tu huella en mi piel VIII 
Óleo	sobre	lino.	80	X	60	cm.	2020
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El mismo rio dos veces

      
El	 agua	 es	 un	 elemento	 que	fluye.	 Está	 conectado	metafóricamente	 a	 la	memoria	 y	 la	 identicada.	Heráclito	 dijo:	
“Ningún	hombre	puede	cruzar	el	mismo	rio	dos	veces,	porque	ni	el	hombre	ni	el	agua	será	el	mismo.

El	mismo	rio	dos	veces	es	una	serie	de	dibujos	realizados	con	los	residuos	que	deja	el	agua	al	evaporarse,	su	memoria,	
se	podría	decir.	Para	ello	dibujé	primero	con	tinta	sobre	papel.	Después	escané	el	dibujo	para	cortar	una	plantilla	
adhesiva	que	coloqué	sobre	el	cristal.	Deposité	agua	sobre	él	y	dejé	que	evaporara	durante	varios	días.	Una	vez	que	
el	agua	desaparece,	 los	residuos	dejan	marcas	sobre	el	cristal	pero	 las	partes	protegidas	por	 las	plantillas	quedan	
intactas	con	la	forma	dibujada.
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El mismo rio dos veces I 
Residuos	de	agua	sobre	cristal.	60	x	42	cm.	2021
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El mismo rio dos veces II 
Residuos	de	agua	sobre	cristal.	60	x	42	cm.	2021
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El mismo rio dos veces III 
Residuos	de	agua	sobre	cristal.	60	x	42	cm.	2021
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Memoria degradada 

      
Serie	de	dibujos	fragmentados	y	repartidos	por	la	pared	a	modo	de	recuerdo	que	se	desvanece	para	perderse	y	volver	
a	recomponerse.	
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Memoria degradada I
Grafito	sobre	papel	y	marco	cortado.	30	x	40	cm.	2021
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Memoria degradada II 
Grafito	sobre	papel	y	marco	cortado.	100	x	80	cm.	2021





ars memoriae
pablo mercado


