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La única propiedad que uno tiene la certeza de 
poseer: la verdadera tierra que trasladan los refu-
giados en su huida. El lugar donde sentirse seguro 
para soñar o para querer y el lugar desde el que 
desear otros territorios, imaginarios. Y al mismo 
tiempo un territorio que se convierte en inabarca-
ble, desconocido y deshabitado algunas noches: 
mi cama.

La cama es un espacio físico real, una geografía 
cuyas fronteras, desniveles y caminos se pueden 
trazar y, al mismo tiempo, una metáfora de otro 
territorio imaginario: el de los sueños, las pesadi-
llas y los deseos personales. Mirando desde lo alto 
intento trazar caminos y pasos entre las cimas 
inalcanzables, y veo en el fondo que formo parte 

como todo lo demás de un paisaje confuso y cam-
biante.

El espacio real de la cama como territorio delimi-
tado a través de fotografías cenitales de una cama 
deshecha que es tratada como un espacio geográ-
fico y convertida en un plano cartográfico que 
transforma las sábanas en la orografía de un 
inmenso territorio habitado por uno mismo.

Un vídeo, parodia de una superproducción cine-
matográfica realizada sin salir de una habitación, 
en el que un personaje despierta en un lugar 
extraño con la certeza de haberse acostado la 
noche anterior en su cama.
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“Desubicado”.
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DESUBICADO (Cama España)
2003. Instalación
Galería Oliva Arauna
Medidas variables





DESUBICADO (Cama América)
2003. Instalación
PS1 Nueva York
Medidas variables
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http://www.mateomate.com/obras/desubica/videodes.htm



DESUBICADO (Cama Sudamérica)
2006. Instalación
Centro Cultural de España en Lima
Medidas variables


