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Con Melfas. Línea orgánica, abrimos una nueva página en MAC-
Sur. Es nuestra primera muestra de carácter internacional. Sin 
embargo,  lo internacional invierte su sentido de lejanías acercán-
donos a través de una temática que nos atraviesa a todos: nuestro 
cuerpo. Él, como pronunciamiento, como posible apertura, de esos 
intersticios velados por las micro y macro circunstancias que nues-
tra cultura silenciosamente sellaron como formas únicas y mil ve-
ces son inadvertidas. Por otra parte las melfas, símbolo y signo 
germinal de la estructura reflexiva, propuesta toda que nos acer-
ca nuestro curador invitado español Jose Iglesias Gª-Arenal.

Otra particularidad, que envuelve la exposición, es la partici-
pación de la artista argentina, habitante de Lanús, Marina Curci. 
Ella fue la única argentina elegida para formar parte del encuen-
tro internacional  de ARTifariti 2016 que se denominó Después del 
Futuro/لبقتسملا دعب/After the Future realizado en la wilaya 
de Bojador, Campamentos de Población Refugiada Saharauis en 
Tindouf (Argelia).

Curci, de larga trayectoria artística, pintora, acuarelista, 
siempre estuvo atravesada por el interés de su relación fenome-
nológica con la naturaleza. Si hay algo que la caracteriza es llevar 
su cuerpo al extremo para lograr comulgar con un paisaje que se  le 
escapa pero que la motoriza para ir más lejos. Así como exploró la 
Antártida en otro de sus proyectos, esta vez también trató de 
fundirse con el desierto. 

Desde su vestimenta aflora su actitud corporal, siempre 
cubierta de múltiples capas de telas, envoltura persistente con 
anhelo de perderse en el entrelazado de materias. En esa relación 
ella busca vaciarse de la palabra, lo que nos recuerda las palabras 
de Samuel Beckett en Le Dépeupleur, «una estancia donde los 
cuerpos buscan, cada uno, su despoblarse. Lo bastante amplia para 

permitir una búsqueda inútil. Lo suficientemente restringida para 
que toda fuga lo sea en vano» 

El proyecto de Curci se presentó como: A.BORDAR EL FUTURO. 
En sus propios términos: 

“Se basó en un hecho histórico. La construcción del 
Muro de la Vergüenza que divide al Sahara Occidental, una 
muralla de 2.720 km. de adobe y sembrada de minas. Una 
herida viva que daña la cultura, la historia y la territoriali-
dad de la sociedad Saharaui. Trabajar el Muro colectiva-
mente como símbolo de un conflicto activo, instaurando una 
acción reflexiva, pacifista y transformadora, creando lazos 
entre el territorio dividido del Sahara Occidental y todos 
los lugares desde donde se colaborará. 

Homologar la extensión del muro en otro material: el 
hilo. Los 2.720 km. de longitud de la muralla se equipararían 
con 2.720 km. de hilo. Hilos que llegarían a través de una 
convocatoria y se utilizarían para bordar sobre melfas 
(tradicional vestido femenino saharaui) imágenes que re-
presentan y reflexionan sobre el paisaje que rodea a la 
población saharaui.

El hilo une las historias, dentro y fuera del Sahara, 
a un lado y otro del Muro de la Vergüenza, un tejido infi-
nito. Una conexión  concreta a través de un material, y 
una conexión simbólica y transformadora a través del 
bordado. También se contempla que no se llegue a los 
2.720 km. de hilo. La propia incapacidad de conseguir esa 
distancia será reflejo de la dramática situación del Saha-
ra Occidental.”

Así como en circunstancias particulares, habitantes de un 
campo de refugiados transmutan, simbolizan y dan nuevas voces a 
través del cuerpo en acto, también cada uno de nosotros en el otro 
lado del continente,  entramos en la dialéctica entre nuestro cuer-
po sujetado y nuestro cuerpo en rebelión.

Para Foucault, el cuerpo se encuentra sumergido en un campo 
político en donde establece relaciones con otros cuerpos, que se ha 
visto imbuido a lo largo de la historia de una cantidad de aconteci-
mientos, que lo han subordinado a minuciosos dispositivos y discipli-
nas que lo cercan, lo marcan, le imponen unos signos. El cuerpo entra 
en un sin número de movimientos corporales, actos, tácticas, estra-
tegias, simbolismos, maniobras, las cuales implementa al interior de 
las distintas relaciones que establece con los demás cuerpos.

Es por esta razón que consideramos interesante presentar 
una muestra que pueda poner de forma reflexiva las posibilidades 
expresivas del cuerpo disidente. Con esta oportunidad queremos 
preguntarnos  ¿qué hace nuestro cuerpo culturizado, politizado y 
a la vez traccionado por la propia resistencia? ¿qué aspectos no 
tenemos en cuenta al activarnos cada día en nuestro entrelaza-
miento con esa cotidianeidad real, virtual, extendida, entrelazada 
con la sociedad? La idea es poder pensar las potencialidades que 
hay en volver a mirarnos. Reformular nuestra corporalidad como 
lenguaje de regeneración permanente.

Agradecemos a Jose Iglesias Gª-Arenal y a todos los artistas 
participantes por proponernos una exposición que consideramos 
artivista, e invitamos y esperamos que nuestros visitantes explo-
ren, participen y expresen sus reflexiones  junto a MACSur en este 
nuevo acontecimiento en nuestros contenidos.

Olga Correa
Curadora MACSur
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Jadiyeto Blal y Fatma Bahia, parte del colectivo 
Luchadoras por nuestros sueños, en el Museo 
de la Resistencia, junto a las melfas Sin título 
(Ensalada), Sin título (Hamada) y Sin título (Bandera), 
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, 2016. 

Fotografía: Nacho Vilaplana, 2016.
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Sueño lúcido mocoví
María Hellemeyer.
Collage a partir de dibujos de niños 
de la comunidad mocoví Llalec Lava 
de Santa Fe (Argentina).

SEÑAL 5

me disuelvo en las mujeres
desaparezco para ser
cada una de ellas

veo mi mirada en ésta 
mi risa
en los labios de aquélla 
mis lágrimas
asoman a sus ojos 
y por sus cuerpos 
circula mi alma

se parecen a mí y yo a ellas 
en ellas me reconozco
en ellas
me completo
y me divido

MArAM AL-MASri
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Fotocopia del libro A nuestros amigos, del Comité Invisible. Editorial Pepitas de Calabaza, 2015.

La mano de 36 niños
François Bucher.
Trabajo realizado durante ARTifariti 
en los campamentos de refugiados 
saharauis de Tindouf, 2016.
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Melfas. Línea orgánica no es una muestra sobre los 
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia), sino 
una exposición que surge de allí, de una deriva y un situarse en la 
hamada1 Argelina. Surge de la experiencia de ARTifariti 2016, 
Décimos Encuentros de Arte y Derechos Humanos del Sáhara 
Occidental, la décima edición de un evento que se realiza cada año 
en un intento de poner la práctica artística al servicio de la 
libertad del pueblo saharaui, originalmente una colonia española, 
y ocupado desde 1975 por Marruecos, quien ha construido un muro 
de más de 2.720 km. que cruza el Sáhara Occidental de norte a sur, 
dividiendo a los saharauis: al oeste la ocupación Marroquí, y al este 
los campos de refugiados de Tindouf, donde más de 165.000 
personas sobreviven desde hace 43 años. 

Melfas. Línea orgánica surge de la experiencia de ARTifariti 
2016, pero no se limita a ésta, sino que la utiliza como un 
posicionamiento geográfico, político y afectivo desde donde 
observar el mundo: ¿Qué podemos aprender de la experiencia 
extrema de los campamentos saharauis? ¿Qué energías recorren 
los cuerpos que se sitúan en esa tierra? 

 

En 2016 se cumplía la décima edición de ARTifariti, y mucho 
más importante, el 25 aniversario de la firma del alto al fuego 
entre Marruecos y el Sáhara Occidental, el fin de una guerra que 
había comenzado tras la ocupación marroquí. Los saharauis 
accedieron al alto al fuego bajo la promesa, por parte de la ONU, 
de la organización de un referéndum de libre autodeterminación 
por el cual decidirían si pasar a ser parte de Marruecos o 
formalizarse como país independiente. La promesa del referéndum 
lleva incumplida desde 1991, creando una situación de parálisis que 

ha congelado el estado de emergencia. La solución temporal de los 
campamentos de refugiados ha pasado a convertirse en una 
estructura permanente que no es capaz de moverse en ninguna 
dirección, solo la espera desde el desierto. 

En 2017 se cumplen 43 años desde que los primeros saharauis 
llegaran como refugiados a la frontera argelina y comenzasen a 
construir los campamentos. Tras esta organización había una 
clara división de género: mientras hombres se quedaron en la 
zona ocupada dedicados a la lucha armada, las mujeres 
construyeron las primeras jaimas2 a partir de retazos de su ropa, 
cuidaron a los heridos por las bombas de fósforo blanco y napalm 
lanzadas por Marruecos, enterraron a los que no pudieron 
escapar a tiempo y comenzaron una nueva forma arquitectónica y 
social que continúa funcionando. Durante estos 43 años, los 
saharauis se han organizado, la población de los campamentos ha 
crecido (particularmente tras el alto al fuego de 1991, cuando los 
hombres volvieron del frente de guerra) y han creado la 
estructura de un nuevo país: infraestructuras, sistemas legales, 
económicos, símbolos, mitos y rutinas. La construcción de la 
identidad contemporánea saharaui es paralela a la construcción 
de los campamentos. Podemos decir que no hay una “saharauidad” 
separada de la vida en los campamentos, bajo la ocupación 
marroquí o el exilio, más allá de las creaciones míticas que 
reconstruyen un pasado beduino y tribal de comunión con el 
desierto. 

Y a pesar de que ya son varias las generaciones de saharauis que 
viven en el exilio, las estructuras tras la idea del estado-nación 
Sáhara Occidental siguen siendo muy jóvenes. La mayoría de las 
personas que ocupan puestos importantes en el Frente Polisario3, la 

UNMS4 o las instituciones de la RASD5 recuerdan aún la Marcha Verde6 
o la costa atlántica del Sáhara. Pero hay toda una generación que solo 
ha conocido la vida como refugiados. ARTifariti 2016 estuvo dedicada 
a ellos, a los saharauis de, aproximadamente, 25 años que no han 
conocido la guerra, pero sí un larguísimo tiempo de espera que no 
podemos llamar paz. 

Enfocarnos, como organizadores de ARTifariti 2016, en esta 
generación, supuso replantearnos qué era la identidad saharaui, 
intentar ver más allá de los constructos de la propaganda 
política y el discurso de independencia nacional. ¿Cómo es la vida 
de los cuerpos nacidos y crecidos en los campamentos? Lo 

“Dondequiera que vayamos, llevamos en 
nosotros mismos el desierto del que somos ermitaños”

Tiqqun

Ruinas de Tifariti en el territorio liberado del Sáhara Occidental bombardeadas por el ejército marroquí en 1991 (el mismo día que se firmaba el alto al fuego entre 
Marruecos y el Sáhara Occidental). Fotografía de la serie De la Badía a la Hamada, 2016, de Javier Andrada.
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Imagen de la campaña No soy menos saharaui por… del colectivo Desmaquillando Tabúes.
Capturas de pantalla de imágenes en redes sociales, 2016.

Fotogramas de Min Tanaka à La Borde, 
de Joséphine Guattari y François Pain. 
Video que documenta la visita, tras la 
invitación de Félix Guattari, del bailarín 
de danza butho Min Tanaka, a la clínica 
psiquiátrica La Borde (Francia), 1986.
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primero que tuvimos que hacer es olvidarnos de un cuerpo social 
homogéneo: la estructura interna de los campamentos está llena 
de tensiones, conflictos, diferencias… es un ambiente rico y vivo. 
El bloqueo internacional al Sáhara Occidental ha sido contrastado 
desde dentro con una energía creativa intensa y una gran 
movilidad, tanto dentro de los campamentos como de intercambio 
con otros países. Surgió, de este modo, una pregunta que está 
también detrás de esta exposición: ¿Cómo representar la 
complejidad saharaui que hay bajo los símbolos unificadores 
nacionales? ¿Cómo representar la vida, más allá de sus 
representaciones institucionales? Porque esta vida en el Sáhara 
ha necesitado reinventar lo que es la vida; ha creado nuevos 
ritmos, discontinuidades, placeres, violencias; ha creado otras 
formas de habitar, y, por tanto, otros símbolos, otros lenguajes 
con los que describirla y, sobre todo, con los que vivirla. Es en 
este sentido en el que decimos que nos situamos en los campos 
de refugiados saharauis, que no tomamos como un caso de 
estudio; no los queremos analizar desde la distancia, sino que nos 
sentimos parte de ellos, para aprender otras formas de vivir o, 
más correctamente, de sobrevivir. Un colega, poco antes de viajar 
el año pasado al Sáhara, me decía “El fin del mundo está cerca, 
pero en algunos lugares ha llegado ya. Debemos aprender de 
esas zonas si queremos sobrevivir”. Él se refería tanto al Sahara 
como a ciertas partes de México, donde reside. Es importante 
entender esta visión del Sáhara Occidental, al mismo tiempo 
múltiple y particular, pues su potencia no está en cerrarse en 
una identidad molar, sino en ser capaz de enlazarse con otros 
lugares, otros contextos con los que marcar diferencias y 
vínculos. 

En la búsqueda de las formas simbólicas, estéticas, que han 
surgido en los campamentos durante los últimos años por medio 
de las generaciones posteriores a la guerra, nos encontramos 
con un grupo de chicas saharauis que trabajaban para una ONG 
ítalo-sueca tiñendo melfas [1]. Las melfas son el vestido 
femenino más frecuente en los campamentos saharauis, una tela 
ligera muy colorida que se anuda alrededor del cuerpo, 
protegiéndolo del viento, el sol y la arena. Estas melfas suelen 
sorprender a los visitantes extranjeros por sus diseños, 
coloridos y variadísimos. En las últimas décadas, las melfas se 
han transformado en un símbolo de la resistencia saharaui, se 

las encuentra en manifestaciones, conferencias, conciertos o 
carteles reivindicativos. Como energético símbolo de “lo 
saharaui”, son muchos los artistas extranjeros que las han 
utilizado como forma a la que hacer referencia o material desde 
el que trabajar. Seguramente el caso más notable sea el del 
artista español Federico Guzmán, que, para una intervención en 
el Palacio de Cristal del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, construyó una gran jaima hecha con melfas, evocando el 
cuerpo femenino múltiple que construye el hogar saharaui. Estas 
melfas fueron fabricadas, a partir de los diseños del artista, por 
las mujeres de la ONG a la que más tarde nos acercamos. El 
resultado fue una gran carpa que era capaz de albergar todo lo 
saharaui, pero que, al mismo tiempo, no era capaz de mostrar a 
este pueblo como un grupo heterogéneo y con diferencias 
internas. 

Esta experiencia nos hizo invitar a las cinco artistas que 
trabajaban para la ONG, Fatma Bahia, Jadiyeto Blal, Rafia 
Embarek, Nena Bahia y Warda Belio, a realizar una nueva serie de 
melfas para ser mostradas durante ARTifariti 2016 como piezas 
artísticas autónomas, sin la intervención de un artista extranjero 
[2]. Lo que buscábamos era posibilitar un espacio dentro de su 
propio contexto donde ellas pudieran elaborar símbolos propios. 
El resultado fue fantástico: hasta entonces no habían tenido el 
espacio y las posibilidades económicas para utilizar su trabajo 
como una herramienta de agencia, pero llevaban años 
desarrollando unas herramientas técnicas, recursos formales y 
sensibilidad estética que explotaron en cuanto tuvieron 
posibilidad. Fabricaron cuatro melfas que sumaban una gran 
potencia estética a la necesidad de tener un elemento que las 
representase como grupo de artistas y de compañeras, símbolos 
propios que las identificasen como sujetos diferentes al cuerpo 
útopico que el estado saharaui proyecta. Está invitación sirvió 
además de detonador para una idea que llevaban estudiando 
desde hacía varios meses: independizarse de la ONG extranjera y 
constituirse como un colectivo artístico y de producción textil 
autónomo. Llamaron a este colectivo Luchadoras por nuestros 
sueños.

Las cuatro melfas que produjeron durante Octubre y 
Noviembre de 2016, las que aquí se exponen, fueron mostradas 
por primera vez en el Museo de la Resistencia, en la wilaya7 de 

Cubierta temporal cosida a base de melfas para celebrar una boda en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf.
Fotografía de la serie De la Badía a la Hamada, 2016, de Javier Andrada.
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Fotogramas del vídeo Madre-Patria, de Daniela Ortiz, 2016.

Reunión de mujeres en los campamentos de 
refugiados saharauis de Tindouf, 1976.

Jaima en los primeros campamentos de refugiados saharauis 
de Tindouf, 1976.

Rabuni, un espacio dirigido desde el Ministerio de Defensa de la 
RASD para conservar la memoria del pueblo saharaui desde un 
punto de vista patriótico y de resistencia militar [3]. Integrar las 
melfas dentro de este espacio supuso una ruptura en la 
representación nacional: el discurso de resistencia está 
fuertemente sujeto por una visión militarizada y masculina de la 
lucha anticolonial, donde el trabajo feminizado de los cuidados y 
mantenimiento de la vida cotidiana, a pesar de ser reconocido, se 
relega a un segundo plano. Del mismo modo, todo discurso pro-
saharaui se construye como oposición a la ocupación, creando un 
binomio donde lo saharaui parece no existir sin su opuesto 
marroquí. Presentar las melfas en un espacio saharaui 
institucional creaba un nuevo símbolo que habla de un sujeto 
saharaui diferente: las artistas del colectivo Luchadoras por 
nuestros sueños se reconocen como saharauis, pero lo hacen 
desde su experiencia vital como refugiadas, no desde la defensa 
de un territorio virtual que no conocen (la zona ocupada del 
Sáhara Occidental); además incluían un elemento femenino (la 
melfa inevitablemente refiere el cuerpo de las mujeres) y una 
sensualidad que no encontramos en los restos de la guerra. La 
textura y composición de las melfas en el espacio del museo (un 
gran hangar con paredes de adobe, techo de planchas de metal y 
suelo de cemento) mostraba una vitalidad que sólo puede surgir 
en espacios de excepción, donde el mundo aparece tal cual es y 
donde sus límites se hacen tan claros que casi pueden ser 
tocados con los dedos: dónde surge la vida, donde desaparece 
qué es lo permitido, qué espacios pueden ser habitados, cuáles 
no, qué cuerpos pueden tomar la palabra, cuáles permanecer en 
silencio8. 

Lo más importante que nos mostró la experiencia del Museo 
de la Resistencia fue la necesidad de una multiplicidad de 
símbolos. Las melfas no se oponen a la visión que el estado-
nación Sáhara Occidental hace del cuerpo colectivo saharaui, 
sino que lo amplia y lo vuelve más complejo. Las artistas hacen 
una interpretación muy definida de cada una de las piezas: la 
representación de diferentes territorios se superpone a las 
melfas como autorretrato colectivo y como representación de 
cuerpos desaparecidos [4]. Cada melfa lleva una referencia a un 
lugar: la hamada, la badia9, el cielo del desierto, la tierra 
manchada de sangre del Sáhara Occidental ocupado… Pero esta 
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diferencia tan radical entre espacio y cuerpo, entre paisaje y 
retrato, o territorio y subjetividad, no se puede trazar 
tajantemente en los campamentos. El entorno se conoce a través 
del recorrido, la herencia nómada todavía es palpable y pudimos 
aprender que, en el tiempo saharaui, las diferencias entre cuerpo 
y entorno, o público y privado, son categorías que no funcionan, 
hay una experiencia vital diferente. 

Para comprender esto debemos visualizar las jaimas, tanto 
las tradicionales como las actuales: interiores llenos de colores y 
detalles, espacios mullidos, carnales, con tejidos suaves y 
brillantes en paredes, techo y suelo. Un espacio que abraza en 
contraste con la aridez del horizonte del desierto. Cuando los 
campamentos de refugiados se establecieron en Argelia, al ser 
las mujeres las encargadas de construirlos y gestionarlos, la 
relación entre melfa y jaima, y entre cuerpo femenino/maternal y 
hogar, se intensificó, y ambos elementos se han convertido en 
símbolos de la resistencia saharaui. Esto es particularmente 
notable en la zona ocupada del Sáhara Occidental, donde montar 
una jaima o andar por la calle vistiendo una melfa es motivo de 
persecución. En otoño de 2010, cientos de saharauis salieron de 
las ciudades ocupadas por Marruecos y se adentraron en el 
desierto, instalando un campamento temporal espontáneo para 

protestar contra la violencia marroquí. Este campamento, que 
bautizaron como Gdeim Izik fue una “zona temporalmente 
autónoma”10, durante un mes, hasta que los militares marroquíes 
lo arrasaron quemándolo y atacándolo desde el aire. Aún siguen 
las investigaciones y se ha comprobado que dispararon 
indiscriminadamente desde helicópteros contra una población 
desarmada; además, hace unas pocas semanas, las autoridades 
marroquíes condenaron a prisión a varios jóvenes que se 
encontraban en Gdeim Izik durante el ataque, tras un largo 
proceso lleno de irregularidades y con denuncias por torturas. 

En tales circunstancias, volcarse en ornamentaciones, 
vestidos coloridos y entornos íntimos y cuidados llenos de color 
y energía no es un detalle menor, sino un acto de resistencia y 
reinvención permanente de la vida cotidiana. En la serie de 
fotografías De la Badia a la Hamada (2016), el fotógrafo Javier 
Andrada (España, 1949) [5] ha retratado la evolución desde el 
nomadismo a la inmovilidad a través de las transformaciones 
arquitectónicas. En una de las fotos podemos ver los preparativos 
para una boda en los campamentos, un espacio de adobe donde se 
ha instalado un techo de melfas cosidas entre sí; la arquitectura 
y el cuerpo se funden en una resistencia colectiva para la cual 
cada día es importante. Es una resistencia que necesita centrarse 

en los detalles para no caer en una depresión que les derrote. A 
la depresión, dice Franco ‘Bifo’ Berardi, se la combate en la 
caricia, en el contacto físico con el otro:

“No entenderemos nada de la crisis social, no 
imaginaremos nada del futuro, si no entendemos la 
felicidad y la depresión. Pero esto no quiere decir que la 
felicidad y la depresión se pueden resolver en la dimensión 
política. Nadie esta deprimido porque se da cuenta de que 
no hay salida de la trampa. Eso es la desesperación, no la 
depresión. Y la desesperación es una condición del 
intelecto, no del corazón, no del cuerpo. 

(…)
El núcleo profundo de la depresión está en la 

contracción física, en la incapacidad del cuerpo de tocar 
el cuerpo de otro y de ser tocado, trayendo de este tocar 
la certeza del sentido, que no está en ningún otro lado del 
mundo, solamente en el tocar mi piel y la tuya. 

(…)
Sí, es posible ser felices, incluso cuando no vemos 

como huir de la explotación, y el fascismo crece en 
cualquier punto de este mundo. Porque la felicidad no 
surge de la mente colectiva, sino que sale de la mente 
corpórea, de la emoción que abre el cuerpo a la caricia. 

El sufrimiento social se transforma en depresión 
cuando embota la caricia. Y la disponibilidad a las caricias 
no es solo la condición de la felicidad individual, también es 
la condición de la rebelión, de la autonomía colectiva y de 
la emancipación del trabajo asalariado.”11 

Para entender el proceso que las melfas, con toda su 
sensualidad, produjeron al entrar en el Museo de la Resistencia, 
hay que comprender que los museos no son espacio neutrales, 
sino lugares para la creación de narrativas y sujetos políticos. 
El Museo de la Resistencia es un lugar que guarda la memoria, 
pero también funciona como un fábrica de un patrimonio 
inmaterial que construye lentamente un futuro. Por ello, sacar 
las melfas del Sáhara Occidental y exponerlas en otro espacio 
museográfico no puede funcionar exclusivamente como la 
documentación de una experiencia vivida al otro lado del océano, 
sino que supone un nuevo ejercicio de repolitización de estas 

Fotografías de las obras Bicho. Monumento a todas las situaciones, Bicho-Maqueta y Bicho deshojado, de Lygia Clark, en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia (Madrid) y en el Museo Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo Tate Modern (Londres).

Hombre hecho a sí mismo
Clara Puente.
Impresión, parte de I take you as 
many pictures as you want, 2017.
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piezas y de todo el relato que arrastran. Por ello no nos hemos 
podido limitar a mostrar en la exposición materiales relacionados 
con el Sáhara Occidental, sino que hemos intentado buscar 
elementos que trazasen líneas de fuga desde las melfas, hacia el 
contexto argentino o hacia otros lugares diferentes que tejen 
una estructura conceptual compleja para entender que los 
cuerpos desaparecidos que las melfas evocan están en muchos 
lugares, que la violencia de un territorio donde los cuerpos 
pierden su presencia legal se repite en otros países, y que la 
tensión entre lo que cree mos entender como espacios públicos y 
privados es una frontera en disputa donde ningún término está 
totalmente definido. Los trabajos de Grupo Etcétera… (Argentina, 
1997) [6] y María Hellemeyer (Argentina) [7] han sido fundamentales 
para comprender la capacidad que puede tener el Sáhara 
Occidental poniendo en marcha procesos críticos en diálogo con 
otros contextos. Grupo Etcétera… lleva más de 20 años 
trabajando en la calle, colaborando con otros colectivos y 
elaborando una práctica basada en el error y los dobles sentidos. 
Su vídeo Detrás de todas las cosas (2017) se mueve entre Buenos 
Aires y Palestina, entendiendo que el movimiento no puede ser 
únicamente local; acompañado de la frase en árabe “QUE SE 
VAYAN TODOS”, producen una repolitización de la cuestión 
saharaui que se llena de lógica y confusión al proyectarse en 
Argentina. Por otro lado, hemos querido incluir el trabajo que la 
artista y antropóloga María Hellemeyer ha realizado durante 
años con las tribus mocovíes de Santa Fe (Argentina), y recogido 
en el libro Niños, imágenes y cuerpos colonizados, editado en 2017 
por Brumaria. Traer un contexto diferente y ponerlo al mismo 
nivel que otros materiales de la exposición ofrece la posibilidad 
de ver paralelismos que nos señalan el nivel global del 
colonialismo (prolongado también durante el s. XXI) y las 
transformaciones que una cosmovisión capitalista hegemónica 
produce en el día a día de poblaciones indígenas en diferentes 
continentes. 

Durante la inauguración de ARTifariti 2016 quisimos decir 
unas palabras sobre la peculiar situación que se da en los 
campamentos, que hace que no haya una diferencia clara entre 
artistas y espectadores, sino una circulación de roles. Para 
explicar esto, tomamos una cinta de papel que doblamos y cuyos 
bordes unimos, para producir una cinta de Moebius, una forma 

donde el interior y el exterior son indiferenciables al crear un 
plano infinito. Fue imposible no evocar el trabajo de la artista 
brasileña Lygia Clark (Brasil, 1920-1988) [8], para quien trabajar 
sobre la cinta de Moebius supuso un salto importante en su obra, 
un traspase desde un arte puramente objetual, basado en 
pinturas, esculturas o maquetas, para pasar a elaborar 
experiencias, donde los objetos cumplían la función de 
mediadores. En 1963 desarrolló una propuesta de acción bajo el 
título Caminando: un corte con una tijera a lo largo de una cinta 
de Moebius, un corte infinito; con cada vuelta la cinta de Moebius 
no se deshace, sino que se vuelve cada vez más compleja, con más 
ramas entrelazándose. Del mismo modo, la escisión que, en la 
representación nacional saharaui producen las melfas, no corta 
por la mitad el constructo identidad-saharaui, sino que lo vuelve 
más complejo y rico. 

Analizar el trabajo de Lygia Clark [9, 10 y 11] en relación a las 
melfas y la vida cotidiana en el Sáhara nos ofrece un modo de 
entender la relación entre arquitectura y cuerpos en el 
sedentarismo forzoso de los saharauis. Clark, en un texto de 
1956, utiliza el término “línea orgánica” para referirse a la 
interacción del artista con distintos materiales, ropas, elementos 
arquitectónicos interiores y exteriores… para modular una 
superficie, un concepto que más tarde exploró en profundidad con 
las obras Bichos, elementos geométricos y concretos pero 
fundamentalmente orgánicos en su comportamiento; unas formas 
sin arriba, abajo, interior o exterior; hechos para entrar en 
contacto con el cuerpo de los espectadores, que ya no podrán 
permanecer pasivos; y con la capacidad para abrir una dimensión 
social del arte.

En este entresijo de cuerpo, tejido, forma plástica y 
arquitectura es donde también se sitúan las melfas, para las 
cuales tenemos que incluir una nueva variable: sus condiciones de 
producción y los entramados económicos globales que tienen 
detrás. La melfa, en tanto que signo de lo saharaui y de la 
reivindicación de una autonomía, se lee habitualmente como una 
referencia a la vida bereber de un pasado primigenio, y se olvida 
su verdadero origen, que tenemos que situar hace solo un par de 
décadas, cuando el mercado de tejidos internacionales (la mayoría 
importados desde India y China) llega a los campamentos. Estos 
vestidos están hechos de tejidos muy ligeros, que pueden 

Fotograma de la película SET, de Left Hand Rotation, 2014.
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Fotograma del video Passagens I, de Anna Bella Geiger, 1974.

Pintura realizada por una niña de 8 años. Témpera sobre cartulina. Del libro Niños, imágenes y cuerpos 
colonizados. Socialización y cultura visual entre los mocovíes de Santa Fe, Argentina, de María Hellemeyer, 
Editorial Brumaria, 2017.
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El Muro de las Resistentes.
KIMIKA.
Collage textil, 2014.
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La obra de la artista KIMIKA, El Muro de las Resistentes, 
siendo utilizado como pancarta en una protesta en el 
Sáhara Occidental, 2012.

Campamento de Gdeim Izik, Territorios Ocupados del Sáhara 
Occidental, 2010.

Diagrama para The Ground Swallow You (Part III), Matthew Galloway, 2017.

puntos concretos al mismo tiempo, pues ya no hay ningún lugar en 
la Tierra que no dependa de un sistema mayor. 

Si vamos más allá de la disputa puramente identitaria entre 
Marruecos y el Sáhara Occidental (que podríamos resumir en los 
intentos de Marruecos por negar la existencia del Sáhara como 
tierra e identidad independiente, y los esfuerzos de los saharauis 
por insistir en una realidad autónoma con rasgos particulares), 
veremos que los intereses que hay tras la ocupación son mucho 
más complejos, amplios y, podríamos afinar, concretos. Los 
yacimientos de fosfatos, la venta de arena, el gran caladero de 
pesca en la costa atlántica… son intereses extractivistas 
específicos que sirven como excusa a una violencia permanente. 
Quizá sea interesante retomar el concepto capitalístico para 

entender el estado heterotópico de los campamentos. Durante la 
Guerra Fría de los años 80, Félix Guattari acuñó el término 
capitalístico para hablar de un sistema planetario que no dejaba 
resquicio sin tocar13. En un mundo que no era totalmente 
capitalista (el capitalismo, en aquellos momentos, como antónimo 
del régimen comunista), Guattari ya intuía un avance en el plano 
del deseo global, donde las fuerzas características del 
capitalismo ya estaban funcionando; de este modo, lugares que 
no eran capitalistas se encontraban enzarzados en los 
mecanismos del Capital. El sistema capitalístico de Guattari es un 
sistema totalizador donde el Capital necesita centros, pero 
también afueras (lugares externos a él, pero asimilados en su 
distancia) para seguir avanzando. Partir de esta noción puede 
ayudar a entender cómo los campamentos de refugiados (espacios 
donde, en principio, no hay producción o consumo) son figuras 

proteger del viento y la arena, pero no resisten las condiciones 
de una vida nómada. Una visita rápida a una tienda en los 
campamentos permite ver como se cruzan diseños de origen 
europeo, americano o asiático con las maquiladoras de México, 
los talleres textiles de Argentina o las fábricas de tejidos de 
China. Las melfas dejan ya de ser una referencia a un ser 
saharaui atemporal, sino que pasan a ser una imagen de las 
economías neoliberales barrocas12 que giran alrededor de todo el 
globo, el sistema que sustenta  la ocupación ilegal del Sáhara 
Occidental. 

Imagen de esto son los trabajos de Matthew Galloway (Nueva 
Zelanda, 1985) o KIMIKA (Japón), artistas que han trabajado la 
especificidad del Sáhara desde una posición, al mismo tiempo, 
global y multiplemente local. En sus obras, KIMIKA [12], a partir 
del collage, ha sabido conjugar tradiciones textiles que nos 
hablan de culturas “antropófagas”, donde retales de melfas 
simulan cuerpos o jaimas (de nuevo la división entre cuerpo y 
arquitectura es difícil de mantener) sobre batiks indios o técnicas 
de tinte japonés. Mientras tanto, Matthew Galloway [13] está 
elaborando un complejo lenguaje visual para estudiar las redes de 
comercio internacional que unen el Sáhara con sus antípodas, 
Nueva Zelanda, donde él vive; un país con una rica economía 
basada en gran parte en los fosfatos que utilizan como abono, 
fosfatos extraídos de la zona ocupada del Sáhara Occidental.

El trabajo de Daniela Ortiz (Perú, 1985) [14], aun sin hacer 
referencia directa al Sáhara, es una pieza clave para entender 
las prolongaciones coloniales que perpetúan un poder europeo 
racista. Su trabajo analiza los mecanismos mediante los cuales 
Europa privatiza la frontera sur para utilizar el flujo de 
inmigración como una herramienta de acumulación capitalista y de 
gobierno. Leer la historia saharaui desde la violencia fascista 
que la Unión Europea aplica a destajo contra refugiados, 
inmigrantes o cuerpos racializados ofrece claves fundamentales, 
donde la “traición” de España al Sáhara Occidental al ceder el 
territorio a Marruecos ya no parece un “error” que debe ser 
corregido, sino el correcto funcionamiento de una maquinaria 
salvaje de dominio colonial. 

Se hace necesario entender estos esquemas internacionales 
complejos desde un trabajo local múltiple, atendiendo a diferentes 
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totalmente necesarias en el normal funcionamiento del mundo, tal 
y como lo conocemos. 

Los campos de refugiados son la figura alrededor de la cual 
el filósofo italiano Giorgio Agamben analiza la nuda vida, la vida 
desnuda de cualquier derecho14. La paradoja del poder nos dice 
que el lugar donde reside el poder debe ser externo a él mismo: el 
rey (o la figura donde reside el poder absoluto) es rey no porque 
una ley lo indique, sino precisamente porque él tiene la potestad 
de clausurar las leyes, de crear un estado de excepción y 
mantenerse como centro de poder. El poder que gobierna sobre la 
ley necesita un espacio donde la ley queda clausurada para poder 
erigirse como tal. Agamben ve este estado de excepción como una 
situación permanente en nuestro presente, que nos sitúa (a 
nosotros, a toda la vida) como nuda vida, vida fuera de la ley. Los 
campos de refugiados son el espacio donde esto toma una forma 
más evidente, donde más claramente se ve el cuerpo sin derechos; 
pero no podemos entenderlos como lugares “excepcionales”, pues 
reflejan una realidad que en el resto del planeta se oculta: que 
toda vida social se funda en el vacío de la nuda vida. 

Los campamentos pueden ser entonces un dispositivo de 
visión, una forma de entender un problema mayor que atañe a 
todos los espacios: “hoy, no es la ciudad sino el campo el 
paradigma biopolítico fundamental de Occidente” (G. Agamben). Es 
por ello que en esta exposición hemos intentado mirar a otros 
espacios públicos, otros lugares donde la tensión entre el cuerpo 
individual y el espacio público colisionan. Situarnos en los 
campamentos para mirar y hablar es situarse en una precariedad, 
no sólo económica o social, sino particularmente una “precariedad 
existencial”15, una vida donde el ser-en-el-mundo se ha vuelto 
problemático, no es firme ni está garantizado. Lo que se creía 
sólido y seguro (la unidad y la autonomía de mi yo) empieza a 
desintegrarse. Vacila y la frontera que me separaba nítidamente 
del mundo se hunde. En esta desintegración todo se transforma 
en deriva, confundimos nuestro lugar y la propia noción de ocupar 
un lugar. Es como si yo ya no fuera yo. Vacila el sentido que tiene 
para cada uno vivir. 

Un choque cualquiera con el mundo puede desatar esta crisis de 
la presencia: abandono y falta de recursos, paro y endeudamiento, 
destrucción de los lugares de encuentro... La crisis no es sólo “crisis 

económica”, sino, sobre todo, de referencias, creencias y valores. 
Una crisis cultural, de formas de vida. 

Hay una existencia en la que el hombre se opone al mundo, 
gracias a esta oposición se afirma como sujeto: yo soy lo que no es 
el mundo, el mundo es lo que yo no soy. La frontera está clara. Esta 
modalidad del ser-en-el-mundo como fortaleza absoluta, el 
pensador Amador Fernandez-Savater, la llama “presencia 
soberana”16. Una presencia separada, sin relación, autosuficiente y 
autocentrada.  Para esta presencia soberana, una fuerza que 
cuestiona la fortaleza, que atraviesa la barrera entre yo y el 
mundo, es entendida como un acto violento. Un intruso atraviesa las 
paredes de la casa como un espectro que nos toca desde lo 
desconocido: toca lo conocido, lo seguro, lo real. Este espectro, este 
intruso, es el mundo que entra y me afecta: crisis de la presencia. 

Pero la crisis de la presencia no es sólo pérdida o peligro, sino 
también ocasión y oportunidad. La presencia que se tambalea es la 
presencia soberana: un tipo de relación con el mundo en términos 
verticales de dominio y control. Una experiencia de vida basada en 
la distinción nítida entre un sujeto (que gobierna) y un objeto (el 
mundo a gobernar). Una concepción de la libertad como “dominio” 
(dominio sobre la naturaleza, sobre los demás, sobre el tiempo, 
sobre la realidad). ¿Qué hacer con esta crisis de la presencia, con 
este desencadenante de energía precaria y frágil? 

No se trata de dejar a la presencia extraviarse definitivamente, 
sino de rescatarla del riesgo de no ser. Sin duda alguna, hay que 
sanar. Pero, ¿cabe imaginar un rescate que no pase por la simple 
reparación de la presencia soberana, sino por crear una nueva 
forma de relación con el mundo? 

La crisis de la presencia no es una cuestión teórica, sino una 
experiencia radical que nos exige una decisión: reconstruir las 
defensas en torno a la presencia-fortaleza, declararnos vencidos 
y dejar de vivir, o bien reinventar la presencia como ser-en-
relación. Para pensar la crisis de la presencia como una fuente de 
energía debemos asumir al extraño como aliado, entender que 
hacerse cargo de la gestión de la crisis es un asunto colectivo. 
Debemos (no nos quedan muchas otras opciones) desarrollar 
nuevas formas de vida que incorporen al huésped. No se puede 
salir indemne, se sale con otros y volviéndose otro. Pero debemos 

Fotograma del vIdeo Carrying (San Sebastián, 26 de Septiembre de 1992), Pepe Espaliú. Cortesía de Pepe Cobo Cia.
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Colón DJ amasando y 
atravesando cuerpos
Bolsa de basura, impresión 
seccionada y spray dorado.
Parte de I take you as many 
pictures as you want, 2017.
Clara Puente.

Infusión de melfas
KIMIKA
Collage textil sobre batik, 2017.

estar muy atentos y recordar que la presencia soberana sólo 
existe como ideal, como modelo y como norma. Lo “normal” es 
precisamente la inestabilidad y fragilidad de la presencia. La 
crisis es norma, el estado de excepción es norma. 

Esta fue una de las razones por las que nos situamos en los 
campamentos de refugiados para pensar y mirar. Porque los 
campamentos, los campos, no son una excepción, son la norma, y 
lo que necesitábamos en nuestra deriva era una mayor claridad 
para ver lo que ya intuíamos. 

Los trabajos que acompañan a nuestras melfas, a las 
propuestas de Lygia Clark y a las otras referencias al Sáhara, 
son obras que tratan un cuerpo y una esfera pública globalizada 

y conflictiva, mostrando la perspectiva múltiple que podemos 
adquirir siguiendo la tesis de Giorgio Agamben desde los 
campamentos saharauis. Mientras el trabajo que ha preparado 
Clara Puente (España, 1989) [15] específicamente para la muestra, 
y la documentación de las improvisaciones del bailarín Tanaka Min 
[16] realizan una crítica a ese cuerpo soberano que entra en 
crisis; el video realizado a partir de planos varios de páginas 
pornográficas amateurs de Carolina Bonfim (Brasil, 1982) [17], la 
película SET del colectivo Left Hand Rotation (2005) [18], un 
enorme collague que retrata una metrópolis infinita, o los paseos 
de Anna Bella Geiger (Brasil, 1933) [19] cartografían un territorio 
confuso donde interior o exterior, público o privado, real o 
virtual, son categorías relativas. Las fotografías del colectivo 
feminista saharaui Desmaquillando Tabúes [20], son un ejemplo de 
una respuesta activa y veloz a las confusiones de nuestro 
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Jadiyeto Blal y Fatma Bahia, parte del colectivo Luchadoras por nuestros sueños, en el Museo de la Resistencia, junto a la melfa Sin título (Bandera).
Fotografía: Nacho Vilaplana, 2016.

Lobo de François Bucher. Solarización en piel de cordero, 2017.

Detalle de Melfa Verde Agua, de Marina Curci, parte de A.BORDAR EL FUTURO, 2016.
Fotografía de Karina Della Vecchia.
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presente: trabajando en una red difusa, sus cuerpos saben 
adecuarse al nuevo foro público que son las redes sociales, 
desde este espacio desterritorializado desarrollan una 
construcción identitaria pro-Saharaui que ya no podemos ceñir a 
un espacio territorial concreto ni a un estado-nación puramente 
moderno.  

Entre las múltiples referencias que hemos utilizado para 
empezar a entender las posibilidades que residen en la situación 
extrema de los campamentos, está el trabajo de Pepe Espaliú 
(España, 1955-1993) [21], artista de referencia para una 
“revuelta somatopolítica de los cuerpos sidosos en liza contra 
el régimen neoliberal gloablizado”17. Su inclusión en la muestra 
mediante la documentación de la performance Carrying (1992), 
nos muestra un cuerpo que se reconoce como enfermo, pero que 
precisamente toma fuerzas y energía de su fragilidad. Su cuerpo 
descalzo llevado en brazos por parejas de amigos a lo largo del 
centro de San Sebastián es una poderosísima imagen capaz de 
señalar la ciudad, la calle, como espacio político de contacto o 
exclusión. Incluir esta problemática al hablar del Sáhara puede 

resultar confuso, pero la alianza entre biopolíticas subalternas 
es necesaria, más que una parcelación y reducción de los 
problemas. Además, no podemos olvidar la industria de los 
cuidados que surge en ambas situaciones. Bien sea a través de 
las ONGs o de la industria farmacológica, lo que antes hemos 
llamado crisis de la presencia es devorado por un sistema 
capitalista brutal que no sólo la utiliza para enriquecerse sino 
que, sobretodo, la perpetúa. 

En esta línea, el video In my language (2007) de Amelia Baggs 
(Estados Unidos, 1980) [22] ofrece una claridad y una fuerza 
deslumbrante, reivindicando su cuerpo “enfermo” como otra 
posibilidad vital empoderadora con una relación con el mundo que 
explota las limitaciones de los lenguajes hegemónicos ofreciendo 
una riqueza afectiva fascinantemente política. Ella, diagnosticada 
con autismo de “bajo funcionamiento”, utiliza la tecnología y su 
entorno más íntimo como un espacio performativo para 
defenderse de unas disciplinas médicas que la sitúan como un 
cuerpo inútil, dependiente y sin voz. 

La cuestión del lenguaje oral y escrito aparece también en la 
obra que presenta François Bucher (Colombia, 1972) [23], pieza 
realizada tras su visita durante 2016 a los campamentos saharauis. 
La palabra “lobo”, marcada por el sol sobre una piel de cordero, 
tiene una pronunciación ligeramente diferente en el dialecto árabe 
de Marruecos y en el del Sáhara Occidental, por lo que es utilizada 
como “clave” para detectar a los colonos marroquíes que se hacen 
pasar como saharauis, pagados por la monarquía marroquí, para 
mostrar apoyo al régimen. Un desliz de la lengua o un posición 
ligeramente diferente de los labios toma un carácter duramente 
político y sitúa el hassania, el dialecto saharaui, como un espacio 
de resistencia. 

Estos lenguajes, aunque menores en una escala planetaria (o 
precisamente debido a eso), tienen una potencia singular. Frente 
a la opinión de Spivak18, creemos que el sujeto subalterno no está 
ni condenado al silencio ni callado, sino que se sitúa en las 
fracturas entre varios discursos hegemónicos y minoritarios, de 
ahí la dificultad de ser oído. Aunque le pese a las lenguas 
dominantes, los subalternos hablan, y además estos lenguajes 

minoritarios no sólo producen distorsiones de sentido, sino que 
también producen nuevas significaciones. A partir de aquí nos 
atrevemos a señalar todo lenguaje como fronterizo, producto 
siempre de la traducción, contaminación o desplazamiento, 
negando el carácter originario y puro del lenguaje y por extensión 
de la identidad nacional (y donde podemos sumar la de género y 
sexual)19.

En esta deriva que fue el viaje de ARTifariti (y que continua en 
Argentina tras haber pasado por otras ciudades —particularmente 
Londres, Sevilla y Atenas—), la artista Marina Curci (Argentina, 
1969) [24] ha sido una figura fundamental. Aparte de ser el motor 
de esta muestra, en la exposición presenta la documentación de su 
experiencia subjetiva en los campamentos, de un esfuerzo por 
crear espacios de encuentro y conversación a través del bordado 
colectivo. La melfa (también producida por Fatma Bahia, Jadiyeto 
Blal, Rafia Embarek, Nena Bahia y Warda Belio) fue, a lo largo de 
dos semanas, una excusa para crear un tiempo propio y un 
aprendizaje para adaptar la mirada al sol del desierto. La 

Fotogramas del vídeo In my language, de Amelia Baggs, 2007.
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Fotogramas del vídeo Detrás 
de todas las cosas, de Grupo 
Etcétera…, 2017. Imagen de la campaña No soy menos saharaui por… de Desmaquillando Tabúes. Capturas de pantalla de imágenes en redes sociales, 2016.

posibilidad del diálogo aparece a partir del encuentro físico con la 
tela, la aguja, los hilos y los dedos.  Esta reflexión sobre las 
múltiples posibilidades de comunicación que surgen al entender la 
lengua como una energía física es fundamental para escuchar las 
voces plurales —y en ocasiones contradictorias— con las que está 
formada esa “muchedumbre de secundarios”20 que compone la 
posibilidad de un pueblo por venir. 

La experiencia estética que ofrecen las cuatros melfas de 
Fatma Bahia, Jadiyeto Blal, Rafia Embarek, Nena Bahia y Warda 
Belio (cinco si sumamos la de Marina Curci) se ha llenado de sentido 
y energía a través de encuentros y posiciones personales, 
pequeños gestos y conversaciones. La transformación subjetiva 

que ejercen, la consiguen mediante la capacidad de reconocerse 
como una lengua propia que no necesita traducción directa, sino 
una pequeña multitud que escuche; el paso de trabajadoras 
precarias para una ONG a colectivo autogestionado no es banal. 
Somos conscientes de la complejidad que estamos poniendo sobre 
la mesa (y en la sala de exposiciones), pero no esperamos crear un 
espacio de sentido y comunicación total, sino un lugar que permita 
encuentros y líneas de fuga para imaginar posibilidades.

Jose Iglesias Gª-Arenal
Agosto 2017

Sobre un punto indeterminado del Océano Atlántico
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Parte del colectivo Luchadoras 
por nuestros sueños, trabajando 
en su taller de la wilaya de 
Boujdour, campamentos de 
refugiados saharauis de Tindouf.

Fotografía de Charo Romero 
Donaire, 2016.
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Banderas del proyecto The Ground Swallow You, 
de Matthew Galloway, instaladas en la wilaya de Boujdour, 
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, 2016.

1. Hamada: la hamada es como se denomina a la zona del desierto del 
Sáhara donde se encuentran los campamentos de refugiados saharauis, 
se caracteriza por su extrema dureza, tierra salina que impide que 
crezca ninguna vegetación y la ausencia de animales, apenas hay pájaros 
que la sobrevuelan.

2. Jaimas: las jaimas son las casas típicas nómadas saharauis, construidas 
a partir de tejidos muy resistentes. A pesar de haber sufrido muchas 
transformaciones en las últimas décadas su interior permanece igual, 
decorado profusamente con tejidos brillantes, alfombras y cojines. 

3. Frente Polisario: acrónimo de “Frente Popular de Liberación de Saguía 
el Hamra y Río de Oro”, movimiento de liberación nacional del Sáhara 
Occidental fundado en 1973.

4. UNMS: Unión Nacional de Mujeres Saharauis, creada en 1974.

5. RASD: República Árabe Saharaui Democrática

6. Marcha Verde: así se denomina a la invasión marroquí del Sáhara 
Occidental en 1975.

7. Wilaya: los campamentos de refugiados se dividen en cinco wilayas, 
“provincias” o “gobernaciones”, cada una de las cuales lleva el nombre de 
una ciudad del Sáhara Occidental ocupado: Awserd, Boujdour, Dakhla, 
Smara y Laayoune.

8. Leónidas Martín, Hamburgo G-20: la vida en estado de emergencia, 
http://revistaalexia.es/hamburgo-g20-la-vida-en-estado-de-
emergencia/, 2017

9. Badia: la badia es la zona más viva y rica del desierto del Sáhara 
Occidental, una tierra con mucho agua subterránea y vegetación. Ocupa 
parte de la zona liberada, el territorio del Sáhara controlado por el 
Frente Polisario. Actualmente solo viven allí algunos saharauis nómadas 

y militares. Gran parte de este territorio aún se encuentra lleno de 
minas, colocadas por Marruecos durante la guerra, lo que lo convierten 
en un territorio donde los movimientos están muy limitados. 

10. Hakim Bey, T.A.Z. Zona Temporalmente Autónoma, Enclave de libros, 1991

11. Franco ‘Bifo’ Berardi, In morte del compagno Mark Fisher, http://
effimera.org/morte-del-compagno-mark-fisher-franco-berardi-bifo/, 2017

12. Verónica Gago, La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática 
popular, Traficantes de sueños, 2015

13. Félix Guattari y Suely Rolnik, Micropolítica. Cartografias del deseo, 
Traficantes de sueños, 2006

14. Giorgio Agamben, Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-
Textos, 1995

15. Marina Garcés, Un mundo común, Ediciones Bellaletra, 2013

16. Amador Fernández-Savater, Crisis de la presencia. Una lectura de 
Tiqqun, https://carnenegra.com/2015/10/03/crisis-de-la-presencia-
una-lectura-de-tiqqun/, 2011

17. Definición extraída de la presentación del Anarchivo SIDA, http://www.
anarchivosida.org

18. Gyari Spivak, ¿Puede hablar la subalterna?, http://www.e-revistes.uji.
es/index.php/asparkia/article/view/871/781, 1988

19. Jesús Carrillo, Entrevista Beatriz Preciado, Desacuerdos 2. Sobre arte, 
políticas y esfera pública en el Estado español, 2003

20. Manuel J. Borja-Villel, El museo interpelado, https://www.macba.cat/
PDFs/borja_villel_colleccio_cas.pdf
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Vista de la exposición realizada al final de ARTifariti 
2016 en la wilaya de Boujdour, con la vista de Melfa 
Verde Agua de Marina Curci, y materiales del trabajo que 
la Unión Nacional de Mujeres Saharauis realizó para el 
Pabellón del Sáhara Occidental, organizado por Manuel 
Herz para la Bienal de Arquitectura de Venecia, 2016.

Fotografía de Nacho Vilaplana, 2016.
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SEÑAL 24 

os he traído un nuevo lenguaje
hecho de carne y hueso
de sangre y de agua

os he venido con el lenguaje
de los espinos y las amapolas
con ropas interiores
a veces caladas y a veces de seda
sucias por su limpieza
                   nuevas
    y viejas
como un vestido de boda

os he traído el lenguaje de un cuerpo caliente
de un cadáver
delante de vosotros
me desnudo
         dedo a dedo
      uña a uña 
piel
luego hueso 
luego poema

me quedo como me hizo la tierra
con el vello
       de mi bosque 
y los vientos
       de mis heridas

os he traído
el olor de la cocina
y el dormitorio
grasa y miel
el sueño que corta un cuchillo
pelando

una naranja

a mí misma os he traído
a ella a él
os he traído
lo que he visto y soñado
lo que han sufrido y he sufrido

de un punto a otro
de un cuerpo a otro
de un país a otro
de una línea a otra
se desnudará el corazón
se hará más piedra
acaso más corazón

MArAM AL-MASri

Fotograma del video Passagens I, de Anna Bella Geiger, 1974.
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Fotograma del video Before or After Pornography, de Carolina Bonfim, 2012.

Agradecimientos:

Pepe Cobo Cía. por el préstamo de la obra "Carrying 
(San sebastián, 1993)" del artista Pepe Espaliú.

Charo Romero Donaire, curadora de ARTifariti 2016.

Impresión de fotografías. 

Hemos incluido varios números entre corchetes 
en referencia a las piezas mostradas en la 
exposición, de forma que el espectador pueda 
utilizar este texto, leído de forma no 
necesariamente lineal, como complemento a su 
visita a la muestra. 

Dibujos de I take you as many 
pictures as you want, 2017.

Clara Puente.
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Melfa secándose. Colectivo Luchadoras por nuestros sueños.

Fotografía de Charo Romero Donaire, 2016.



av. 25 de Mayo 131,
lanús oeste.
Martes a domingo
de 12 a 20 hs.
tel. 4357-5149 
www.macsurlanus.gob.ar


