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Ambivalencia por doquier
Texto y objeto, objeto y sujeto, está n totalmente ani- quilados.
La aniquilació n es obligatoria para que se dé la (CON) F USIÓ N.
Filiació n compartida, enigma y subversió n, materia y sustancia, objeto y persona, certeza y
ambigü edad, mis- terio y claridad, placer e intelecto, memoria y olvido.
¡Estos objetos! Llenan el espacio y uno espera ver aque- llo que un diccionario suele definir, lo
contrario de un ser vivo. ¡Pero no! Sus volú menes rozan el cuerpo de la memoria, sus colores
cierran cicatrices, y sus sombras persiguen al olvido. Cará cter intelectual latente.
¡Estos objetos! Para que se hagan presentes, supuso un trabajo transformador por la memoria de
sus autores, por las manos y la mente de la artista.
Miriam Medrez tradujo palabras en objetos-textos cortando los recuerdos, cosiendo los residuos,
impri- miendo sensaciones, coloreando el polvo blanco del olvido, superponiendo pensamientos
para llegar a la funció n revertida del objeto: el pensamiento.
Realizados en tá ndem y de té cnica artesanal, los objetos recibieron majestuosamente su doble
funció n: la espe- cífica para la cual han sido creados y el de “revestir” esta funció n en una apariencia
particular, la del recuerdo.
Enigma y subversió n
Los objetos está n acompañ ados de su enigma, desesta- bilizan las certezas, tanto en su uso como en
sus apa- riencias; nos hacen querer saber má s sobre ello, como si no se mostrarían completos. ¿Qué
esconden los objetos? ¿Qué no quieren que sepamos sobre ellos? ¿Qué clase de enigma nos obliga la
memoria a descifrar?
Los objetos son subversivos, desmontan el lenguaje co- nocido. Objeto y palabra en la propuesta de
Medrez parecen ser de la misma sustancia. A veces las palabras escritas designan cosas precisas
mientras que los obje- tos se refieren a palabras vagas. ¿Trascienden las palabras su propia esencia?
Los objetos encierran una especie de sustancialidad trascendental, la de la persona, ajena a su mera
condició n de objeto entre los objetos terrenales.
Yuxtaposiciones y choques poé ticos
La disposició n de la palabra sobre la superficie del objeto no es azarosa; la intenció n casi
arquitectó nica recrea el espacio de la experiencia de su narrador. Desarticula lo representado,
acentuando así, su naturaleza no realista. Miriam Medrez no pretende simular que sus objetos son
lo que no son y, aunque estos funcionan de otra manera, guardan una capa de su naturaleza
primaria.
Dé cadas atrá s, Breton estaba convencido que el objeto ofrecía la posibilidad de vincular las cosas
con las palabras permitiendo hacer una especie de poesía “materialista”.
Hoy, la artista, desde una postura antibretoniana ante sus objetos, materializa lo inmaterializable,
devuelve el espíritu a la materia, vistiendo así sus objetos de una naturaleza compleja e inquietante.
Sus piezas muestran conexiones insó litas, destilan sentidos, trasmutan, expe- rimentan
combinaciones y choques. En una especie de collage de personas, las memorias se depositan en el
objeto, y la redundancia del signo ha sido sustituida por la redundancia de la palabra.
Medrez hace arte de experiencias y sensaciones ú nicas e íntimas de vida. Sus objetos no se
desmaterializan. El objeto mismo se volvió una especie de resistencia a la aniquilació n de la voz, de
la palabra, del cuerpo, de la mente, de la memoria y del recuerdo, incluso una especie de resistencia
de sí mismo.

