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Los pasillos son los lugares de tránsito de los hogares, sus 

calles. Espacios cuyas paredes recogen, en ocasiones, las 

imágenes de las familias que los recorren, construyendo un 

relato de la vida familiar. Como las calles, son testigos de las 

historias. Historias edificadas mediante la yuxtaposición de 

individualidades que conforman un relato colectivo. Como el 

pasillo de Helena Santolaya.

El hogar es ese espacio donde tiene lugar la vida íntima, donde 

se ha establecido el límite entre lo público y lo privado, donde 

se nos intenta hacer creer que se debe dar la separación entre 

las prácticas sociales y políticas y las relaciones familiares 

apolíticas. Separación falaz, porque es en el hogar donde se da 

la división de roles, donde se toman decisiones de formas de 

vida y de estructuras familiares. Donde decidimos si nuestra 

familia responde a un modelo tradicional o está formada por 

todas las personas con las que tejemos afectos.

Los hogares, con sus pasillos transitados, como bien define 

Helena Santolaya, son calles seguras, lugares de encuentro, 

donde construir narraciones de vida. No son espacios privados 

neutrales, sino lugares de construcción colectiva.

Arantzazu Gracia Moreno
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aquí con una práctica artística de la celebración, 

el encuentro y la interrelación, y con un ejercicio 

de memoria en torno a la figura de la madre 

basado en el reconocimiento y en el recuerdo de 

la capacidad de aquella para ser feliz.

El pasillo de la casa de Helena Santolaya no 

es cualquier pasillo. Un pasillo es casi siempre 

un espacio de tránsito, de comunicación entre 

unas estancias y otras, en este sentido no es un 

lugar estático, sino al revés, te lleva de un sitio 

a otro. En este caso es todavía algo más, es un 

lugar de encuentro en las fiestas que la artista 

da en su casa, y, en sus palabras, es un auténtico 

palimpsesto de las distintas fiestas que por él 

han pasado.

Las fiestas tienen que ver con uno de los oficios 

de Santolaya, quien ha regentado varios de 

los bares de copas más especiales de la noche 

zaragozana, y con otro de sus oficios: conocer y 

poner en relación, con finura, a las personas. Creo 

que no es casual que en este pasillo confluyan 

el gusto por la relación con las personas con el 

reconocimiento del legado de la madre -hay un 

secreto homenaje a ésta en el corazón mismo de 

la instalación-. La filósofa Luisa Muraro ha escrito 

sobre lo que ella denomina “el orden simbólico 

de la madre”2 como medida de relación con el 

mundo, basada en el sentimiento de gratitud 

hacia la madre, construido como referencia no 

sólo, y no siempre, material sino simbólica. Esta 

operación simbólica tiene que ver con reconocer 

que no me he traído yo misma al mundo ni he 

aprendido a hablar por mí misma, y desemboca 

en el reencuentro de la relación originaria con la 

L A  C A S A  
E S  E L  

C U E R P O

La casa en realidad es el ser. Fíjate en la búsqueda 

de las moradas de San Juan de la Cruz y de 

Santa Teresa. Nosotros somos nuestra morada. 

Las representaciones de la casa como lugar 

árido que los artistas, hombres y mujeres, están 

utilizando actualmente para hablar de nuestro 

hábitat, dan el reflejo exacto del lugar estéril en 

el que nos encontramos. Así entendida, la casa se 

parece más a una prisión que a otra cosa. Pienso 

que sería necesario redefinir la morada como 

lugar fértil de crecimiento, mucho más orgánico, 

en el que la riqueza entra y sale, donde hay una 

transmutación alquímica. Entenderla como una 

plataforma desde la cual recibimos al mundo.

Eugènia Balcells 1

Helena Santolaya intercambia los espacios  

expositivo y doméstico -público y privado- 

trasladando el pasillo de su casa a la sala Juana 

Francés (construyendo dicho pasillo dentro 

de la sala y amueblándolo con los objetos que 

este pasillo alberga) y convirtiendo el pasillo de 

su casa en una sala de exposiciones en la que 

exponen veintisiete artistas, que se visita en 

paralelo a la sala Juana Francés. De manera que 

la exposición consta en realidad de dos espacios: 

la sala y el domicilio de la artista, y nos propone 

dudar acerca de cuál es el mundo del arte y cuál 

el cotidiano, ¿son distintos, están separados o se 

mezclan? ¿Cuál es la relación entre lo público y 

lo privado en la trayectoria de esta artista?

Santolaya cuenta con una larga trayectoria 

de introducción de elementos de su entorno 

privado, y del mundo doméstico, en el terreno 

artístico. En la muestra colectiva sobre poesía 

visual que pudimos disfrutar en el Centro de 

Historias hace un tiempo, una de las piezas de la 

artista presentaba un juego de elegantes copas 

de cristal que contenían borra o pelusa: el polvo 

acumulado sobre los objetos de su pasillo había 

sido cuidadosamente recogido y transferido 

a las copas. Lo interesante del asunto se nos 

descifraba a pie de obra: resulta que, al contrario 

de lo que creemos, sólo una pequeña parte del 

polvo es suciedad que entra de la calle. La mayor 

parte del mismo está formado por las células 

muertas que se desprenden de las personas que 

habitan esos lugares. De manera que el polvo se 

convierte en lo que queda, en el resto corporal 

de una o muchas relaciones interpersonales, su 

energía se ha transformado de algún modo en 

una suerte de precipitado de esas relaciones 

contenido en las copas.

Como Louise Bourgeois en sus Celdas, Santolaya 

establece un juego entre el espacio doméstico 

y el espacio simbólico, y explora mediante 

la arquitectura su memoria y sus emociones, 

trayendo no sólo elementos de su casa sino la 

propia arquitectura de esta casa -el pasillo- al 

espacio expositivo. A diferencia de Bourgeois, 

para quien el arte es una reelaboración de su 

miedo y angustia infantiles al abandono como 

modo de exorcizar el dolor, nos encontramos 
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del polvo, fregonas o esponjas, aludiendo a la 

“Metafísica del polvo”, “Estética del estropajo” o 

“Epistemología de los chorros del oro”. La pieza 

volvía a traer elementos del mundo doméstico 

poniéndolos en relación directa, esta vez,  

con la filosofía.

En el pasillo de Helena Santolaya hay muchísi-

mos objetos: vestidos, maletas, libros, una in-

mensa colección de pendientes salidos de sus 

manos, en los que cualquier objeto cotidiano es 

miniaturizado y convertido en adorno... Nos des-

lizamos inopinadamente al terreno corporal, a la 

relación de la casa con el cuerpo y del cuerpo 

con el adorno. La forma en la que nos adorna-

mos, o no, dice mucho de la relación que tene-

mos con el mundo. Si el juego de pendientes que 

te pones hoy es un lápiz y un cuadernito tal vez 

estás simbolizando tu amor por la escritura en 

un adorno, mostrando un concepto diferente de 

pendientes, poniendo en relación el adorno con 

los objetos cotidianos... La forma en la que ador-

madre, desatando el nudo de la falsa oposición 

entre autonomía y dependencia y dando lugar 

a una noción de interdependencia que abre el 

espacio a la libertad y al pensamiento propios. 

Como filósofa, Muraro comienza su indagación 

a partir del descubrimiento de la ocultación del 

legado materno en lo que llama la capacidad 

de textura simbólica de los filósofos. En su 

búsqueda de una filosofía no patriarcal, esta 

autora reconstruye el camino que lleva desde 

quien nos enseña el lenguaje -la lengua materna- 

a la adquisición de continuidad entre cuerpo y 

palabra que puede alumbrar un pensamiento 

no falogocéntrico que incluya las experiencias 

femeninas. Algo de todo esto parece resonar 

en otra de las instalaciones llevada a cabo hace 

unos años en el escaparate de la librería La 

Pantera Rossa por Helena Santolaya, Historia 

del Pensamiento, en la que volúmenes de obras 

filosóficas de autores como Adorno, Bacon, 

Descartes, Hume o Montaigne se presentaban 

encuadernados con spontex, estropajos, bayetas 
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SA L A  J UA N A  F RA N C É S 

-  ESTRUCTURA EXTERIOR DEL PASILLO,  INTERVENIDA POR CARMEN BRAVO

- FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS DE LAS FIESTAS EN LA VIVIENDA  

DE LA ARTISTA REALIZADAS POR NACHO PASCUAL Y LUIS AREÑAS

- MAQUETA 1 : 10

nas tu cuerpo o arreglas tu casa puede tener 

algo que ver también con lo que has aprendido 

de tu madre. 

La casa es el cuerpo y un cordón umbilical-

cadena humana ha transportado el contenido 

del pasillo a la sala Juana Francés en una 

acción callejera que aporta un vibrante latido al 

sentido del proyecto. Santolaya ha convocado 

a sus amistades solicitando su ayuda para esta 

especial mudanza, y unas doscientas cincuenta 

personas de diferentes edades y procedencias 

se han pasado de mano en mano todos 

esos objetos (vivencias, temporalidades...) 

desde el domicilio de la artista en la calle 

de San Vicente de Paúl hasta la Casa de la 

Mujer, produciendo un común colaborativo 

y alegre y una imagen de continuidad entre 

cuerpos, objetos y memoria, una noción de 

intercorporalidad sumamente interesante.  

Casa-madre-lenguaje-pensamiento-adorno-

cuerpo-cordón umbilical-cadena humana... La 

articulación de un lenguaje que traduce esta 

experiencia de relación, y que se conecta con 

el reconocimiento de una cultura -la materna- 

que parte de un cuerpo con capacidad para 

multiplicarse. La artista Bracha Lichtenberg ha 

abierto el campo psicoanalítico escribiendo 

acerca del concepto de matriz como 

significante simbólico no fálico: la matriz como 

símbolo del encuentro en la diferencia que no 

intenta neutralizarla ni asimilarla, símbolo de 

la coexistencia de dos cuerpos en un mismo 

espacio, dos subjetividades que no se excluyen ni 

necesitan desplazar al otro para ser.3 Y ya en los 

ochenta del pasado siglo la filósofa Luce Irigaray 

nombraba la matriz como la primera morada en 

la que nos hacemos cuerpo, y advertía sobre la 

importancia de recrear culturalmente la relación 

física y simbólica entre madres e hijas como 

requisito indispensable para poner palabras a 

una política de las mujeres.4

Mientras que la sala Juana Francés se impregna 

del mundo emocional del pasillo de la casa de 

Santolaya, su vivienda -su pasillo- se convierte 

en el espacio público: la artista ha invitado a un 

conjunto de veintisiete artistas que ya expusieron 

en el “Escaparate” de La Caja de los Hilos -su 

último bar- a que realicen una intervención 

en el citado pasillo, que se configura, una vez 

más, como espacio de encuentro y de diálogo 

artístico y vital. Las fronteras entre arte y vida 

cotidiana se confunden, disuelven y difuminan.

Esther Moreno

Comisaria de la exposición

1 Eugènia Balcells entrevistada por Assumpta Bassas en 

Duoda nº 18, Universidad de Barcelona, 2000, pp. 139-154. 

2 Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre, Madrid, 

Horas y horas, 1995.

3 Assumpta Bassas, “Cuerpo que te quiero cuerpo. Imágenes 

del cuerpo y nociones de subjetividad en la producción de 

artistas contemporáneas. El cuerpo-casa: Eugenia Ballcells 

y Eulàlia Valldosera”, en Azpeitia, M. et. Al, Piel que habla. 

Viaje a través de los cuerpos femeninos. Barcelona, Icaria, 

2001, pp. 111-138.

4 Luce Irigaray, El cuerpo a cuerpo con la madre, Barcelona, 

La Sal, 1985.
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a quien quiera recorrerlo e irrumpir en la priva-

cidad de la casa. Como los libros en Historia del 

pensamiento, como los libros en el libro-ducha 

o la ducha-libro en la muestra ¿Poesía visual en 

Aragón? (2014) o, allí mismo, las copas con el 

polvo que va quedando depositado sobre los 

libros recogido durante ¿cuánto tiempo? y que 

se presentaba, el pasillo se presenta. Quien ha 

pasado por el pasillo de la casa de Helena San-

tolaya puede pasar ahora por esa reproducción 

del pasillo —además de la reproducción en mi-

niatura, el regreso de lo mismo contenido en lo 

mismo, mise en abîme—. Quien pasó por el pasi-

llo, pues, puede pasar de nuevo por ese pasillo, 

el mismo y ya otro, y comprobar que, siendo el 

pasillo que recorrió, ahora es otro, está en otro 

lugar, no es el espacio cerrado para muchos el 

espacio de la privacidad, sino el espacio abier-

to para todos, al menos al que se invita a todos 

como si dijese: “Entre en lo privado”.

II

Como paso previo a la exposición del pasillo con 

sus cosas, la mudanza de las cosas del pasillo 

de casa fuera de su casa. Mudanza de las cosas 

acumuladas durante años para ser reinstaladas 

una vez que una cadena humana, centenares de 

manos, hizo el traslado en una acción artística 

en la que la gente de toda condición, artistas y 

no artistas, amigos y vagamente conocidos, etc., 

colaboradora de la acción y teñida de artista por 

unos minutos, irrumpía en la calle, interrumpía 

la vida cotidiana haciendo circular del domicilio 

de Helena Santolaya a la sala “Juana Francés” 

lo reservado y aun lo íntimo de la artista, un re-

pertorio de objetos de todo tipo, recuerdos de 

momentos que se han querido preservar del ol-

vido ligándolos a un ahora que va más allá de su 

momento en un ahora que se proyecta en otros 

ahoras, en un instante que se hace sucesión de 

instantes, que se hace memoria. El vídeo que se 

proyecta en la exposición da testimonio de esa 

cadena en la que sobre los individuos recaía el 

anonimato, nadie era nadie en el tiempo de la 

cadena, el tiempo de la alegría de ser parte de 

un todo entusiasmado.

Los objetos. Objetos que tuvieron su momento, 

que detuvieron su momento y que han quedado 

retenidos en un ahora que todavía es y que 

venían a dibujar a la vista de todos trazos de la 

biografía de la artista, una biografía que andaba 

narrada en cosas que pasaban de mano en mano, 

gesto repetido de apropiación y enajenamiento, 

entre amigos, entre desconocidos, todos 

ahora encadenados, dando una porción de 

su tiempo, unos minutos de sus vidas, a la 

acción comunitaria, disolviéndose la unidad, la 

identidad de cada uno, en la comunidad, en lo 

que era el tiempo del don, de los dos gestos del 

don, el de coger lo que alguien te da y dar lo 

que alguien coge, en cadena hasta la Casa de 

la Mujer mientras hasta allí iban llegando más 

cachivaches, fotos, libros, etc. en carros de 

supermercado. Con ello, lo expuesto en el pasillo, 

lo que pertenece al interior de la casa, se exhibía 

en el exterior por excelencia, la calle, espacio 

público sin rival, el gran escaparate. La madre, 

el hermano, los amigos, los acontecimientos 

grandes y pequeños de la vida fueron dejando 

PASE(E)N  D E  
H E L E N A 

S A N TO L AYA

¿Es un pasillo, el pasillo de casa, arte?, ¿puede 

serlo?, ¿lo puede ser el pasillo de casa, el pasi-

llo de la casa de Helena Santolaya? La respuesta 

es, sin duda ninguna, sí. Sí, al menos desde que 

Marcel Duchamp presentó para una muestra  

Fountain en 1917 y que no fuera exhibida esa pie-

za no anula, más bien refuerza, la fuerza de aquel 

gesto, fuerza tan poderosa que desde entonces 

la idea del arte dio un giro, (re)fundó el arte. En 

aquel momento no se sabía, pero a ese gesto hoy 

lo reconocemos como el de una deconstrucción.

El pasillo de casa. Al igual que el urinario que 

Duchamp firmó como R. Mutt, el pasillo de 

casa no exige nada de lo que durante siglos 

han sido las técnicas en las que el artista debía 

adiestrarse; prescindiendo de ellas, el artista 

vuelve los ojos a la vida cotidiana, a sus objetos, 

a sus espacios, los desplaza de su lugar, de 

su contexto, de sus usos, los descoloca y los 

expone —expone, en todos sus sentidos— en 

otro lugar, de manera que la mirada que recae 

sobre ellos ya no puede ser la de todos los días. 

Hay en ello una especie de transmutación, de 

metamorfosis, que, pese a eso, no transforma 

en absoluto las cosas, cosas que permanecen 

como son, como están, pero que supone la 

exigencia de que quien se acerca a ellas habrá 

de verlas necesariamente de otro modo, por 

decirlo así, habrá de verlas como arte.

Helena Santolaya dice de sí misma que es “una 

artista de andar por casa” y cómo es de ade-

cuada esa expresión ahora en un sentido que 

es el puramente literal: artista —de andar por 

las habitaciones de su casa, por el pasillo de su 

casa—. Y de ese andar por casa ya surgió, por 

ejemplo, Historia del pensamiento (2011), donde, 

entre otros volúmenes de la historia del pensa-

miento, la Teoría estética de Theodor W. Adorno 

se convertía en fregona y Utopía de Thomas 

More se trasformaba en esponja para fregar, en 

un spóntex. En aquella instalación, excelente, lo 

que anda por casa, lo que está a la espera de la 

lectura en los estantes de la biblioteca, los libros, 

echaban a andar con paso diferente, presentán-

dose como ellos mismos y volviéndose a presen-

tar de nuevo como cosas domésticas, por lo que 

se puede decir que se presentaban dos veces, 

que se re-presentaban (no representaban), dos 

veces en una ocasión única.

La instalación Pase(e)n de Helena Santolaya, el 

hacer del pasillo de su casa un espacio que recorrer 

no ya por quienes la habitan, no por aquellos a 

quienes se les invita a entrar, sino exhibido, ofre-

cido a cualquiera, continúa esa línea de trabajo, 

la de una artista de andar por casa. Y no falta en 

ello transcendencia: en Pase(e)n el pasillo, que 

es lo privado, se muestra como público, es lo 

público, sale de casa y se enseña y enseña sus 

medidas, su color, las huellas de quienes habi-

tualmente o en alguna ocasión lo han atravesa-

do, los objetos que lo decoran, todo él, se ofrece 
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cerrado al exterior, de ventanas, o “ventanas”, 

que hacen de él sala de exposiciones, un pasillo 

con vistas. Vistas múltiples, veintisiete vistas, 

que son bastantes más que los cuatro puntos 

cardinales, convierten al estrecho espacio 

clausurado que es un pasillo en una especie de 

observatorio panóptico, vistas múltiples que 

transforman el lugar de paso, el pasillo, en lugar 

en el que detenerse a mirar, a demorarse a cada 

paso y asomarse al exterior, a los exteriores, o 

sus representaciones.

El espacio de la casa, su pasillo, deja de perte-

necer a lo privado para exponerse y exponer 

sus ventanas, ventanas con las vistas de otros 

artistas, y hacerse público en un nuevo juego de 

transmutaciones a las que Helena Santolaya da a 

luz en este triple asalto a una de las estructuras 

que rigen nuestras vidas, esto es lo público, esto 

es lo privado, asaltos que la deconstruyen en es-

tos episodios de Pase(e)n¸ episodios en los que 

la relación artista/espectador se pone también 

en crisis al hacer a este partícipe de la acción, 

obra plural por la que además el arte se proyecta 

sobre la vida, se integra en ella, al tiempo que la 

vida se proyecta sobre el arte y en él se integra.

Túa Blesa

Catedrático de Teoría 

de la literatura y literatura comparada. 

Universidad de Zaragoza

huellas en las aceras, en el paso de los semáforos 

como en un nuevo paseo mostrándose a la vista 

de los atareados o de los ociosos.

III

Y todavía esta acción artística se continúa en un 

tercer asalto a la estructura público/privado. En 

contrapartida a la exposición de su pasillo en la 

“Juana Francés” Helena Santolaya ofrece el pasi-

llo de su casa, ahora desnudado de todo lo que 

lo viste, a la visita, puertas abiertas a quien tenga 

el deseo o la curiosidad de ver la casa de otro. 

Un deseo, una curiosidad que ha dado lugar a 

los reportajes de, por ejemplo, revistas como Mi 

casa o Casa y jardín o a programas de televisión 

como ¿Quién vive ahí?, de todos los cuales el 

gesto de Santolaya de abrir su pasillo al público 

es parodia en todos los sentidos y matices que la 

parodia hace posibles. Se repite en ello el “Entre 

en lo privado” o, si se prefiere, un “Pasen y vean”, 

palabras que, abriendo la puerta, se abren a la 

hospitalidad, la dicen, la dan.

Pero el pasillo ha quedado desnudo y a vestirlo 

han sido invitados hasta veintisiete artistas en 

una operación más de apertura, de alentar la 

participación, el hacerse parte. A la del paseo 

por las calles de las cosas del pasillo, a la del 

pasillo de la casa que ha pasado a ser expuesto, 

le sucede ahora la apertura en el pasillo, espacio 
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PA S I L LO 

Un pasillo, leemos en el Diccionario de la Real 

Academia Española, es una “pieza de paso larga 

y estrecha, en el interior de un edificio”. También 

se define como “espacio alargado y estrecho 

que sirve de paso”. Otras acepciones son reco-

gidas por la Academia, pero ninguna contempla 

el pasillo como lugar de encuentro, como con-

tenedor de memoria o como metáfora del paso 

por la vida.

En la primavera de 1996, yo quería trasladarme, 

con mi hijo adolescente, a una vivienda próxima 

a mi lugar de trabajo. En aquel momento, a mi 

madre, que vivía muy cerca de nosotros y sin la 

que no hubiera podido hacer muchas de las co-

sas que hice, le habían comunicado su desahucio 

y acababan de diagnosticarle la enfermedad de 

Alzheimer. Comenzamos, pues, a buscar un lu-

gar cercano al Sopa de letras —bar situado en 

la calle de San Félix que en ese tiempo era mi 

modo de vida— en el que instalarnos los tres. 

Recuerdo la visita a varios pisos amplios, lumi-

nosos, bien situados y aparentemente perfectos 

que mi madre rechazó sin dudar. Por entonces, 

aún la enfermedad no había destruido su aguda 

capacidad de intuición. Cuando visitamos el pri-

mero derecha del número 10 de San Vicente de 

Paúl, recorrió la casa con una alegría casi infantil, 

y, también sin dudar, dijo de una de las habita-

ciones interiores: “Esta, para mí”. Una de las mu-

chas virtudes de mi madre era su capacidad de 

ser feliz. Y la conservó hasta el final. Eligió esta 

casa para ser feliz, contra viento y alzhéimer. De 

haberla conocido, Louise Bourgeois no hubiera 

considerado que las personas en paz no tenían 

historias que contar. Mi madre hubiera podido 

hacerlo de no haber perdido la memoria.

La casa, aunque con dos balcones a la calle, no 

tenía la terraza a la que ella estaba acostumbrada. 

Le gustaba tender la ropa, pero ya no era capaz 

de hacerlo en los complicados tendederos 

corredizos que daban al patio de luces. 

Desalojamos la habitación contigua a la suya 

y colocamos, de lado a lado, unas cuerdas que 

convertían el espacio en una “terraza interior”, 

en un lugar seguro donde tender la ropa.

Le gustaba venir conmigo al bar, donde todo el 

mundo tenía una palabra para ella. De mi madre 

heredé el gusto por la gente y por el callejeo. 

Durante un tiempo era incluso autónoma para 

llegar sola hasta el Sopa de Letras. Le gustaba 

caminar. Rara vez se sentaba. En casa, recorría 

el pasillo como si se tratase de una calle segura. 

El paño en el que se encontraban la puerta de 

su habitación y la del tendedero estaba vacío de 

objetos y, al caminar, acariciaba la pared recono-

ciendo los huecos de las puertas y los ángulos 

de giro de los distintos tramos del pasillo. En las 

paredes enfrentadas, sin embargo, había objetos 

colgados y cuerdas con pendientes que le ser-

vían de distracción y que siempre despertaban 

su curiosidad.

El caminar ha estado vinculado desde la 

Antigüedad al pensamiento y a la experiencia 

estética. Sócrates recorría incansablemente 
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la ciudad conversando con la gente, y en la 

Academia de Atenas —la escuela filosófica 

fundada por Platón— las sesiones se llevaban 

a cabo paseando por los jardines. El hecho de 

caminar ha sido abordado de formas muy diversas. 

Dadaístas, surrealistas, letristas y situacionistas 

experimentaron de diferentes modos, como 

práctica artística, el acto de caminar por la 

ciudad. Virginia Woolf, paseante y conocedora 

de las calles de Londres, reflexiona sobre el 

deambular en muchos de sus textos. Para Sophie 

Calle, que transita por París siguiendo los pasos 

de personas desconocidas que van marcando 

el ritmo de sus desplazamientos, caminar es 

una herramienta artística imprescindible. Marina 

Abramović y Ulay recorren comenzando cada 

uno por un extremo la Gran Muralla China como 

fórmula artística para poner fin a su relación. 

Antonio Gómez utiliza el paseo como expresión 

poética en más de una de sus acciones. Esther 

Ferrer lleva a cabo, evocando el poema de 

Antonio Machado, su performance Se hace 

camino al andar, donde, ayudada por rollos 

de cinta adhesiva, va señalando el trayecto 

marcado por sus pasos. También el recorrido 

se ha utilizado como método de evocación y 

recuperación de la memoria o como fórmula 

reivindicativa —las marchas constituyen armas 

pacíficas de protesta—. Para mi madre caminar 

era un gesto natural que, sin proponérselo, 

incorporaba muchos de esos aspectos. Todavía 

la recuerdo en el Barrio Oliver —aún no había 

muerto el dictador Franco— durante una jornada 

de protesta por la mejora del transporte público, 

recorriendo las distintas paradas del autobús 

urbano, instando a quienes en ellas esperaban a 

caminar, con la advertencia de que quien subiera 

al autobús perdería la dignidad. Pero para ella, 

más allá de un acto reivindicativo, más allá de 

un gesto subversivo consciente, caminar era 

el modo natural de estar en el mundo, era un 

ejercicio de libertad.

Cuando abrimos La caja de los hilos, un nuevo 

bar que convivió durante un año con el Sopa de 

letras, su enfermedad había ido ganando terri-

torio, ya no era autónoma para realizar sola nin-

gún recorrido, a excepción del pasillo de la casa, 

esa “avenida interior” exenta de peligros. Pero 

seguía gustándole la calle, saludaba feliz cuando 

la saludaban aunque no reconociera a quien lo 

hacía. También le gustaba bailar y era una de sus 

actividades favoritas en el Sopa de Letras, so-

bre todo si su pareja de baile era Sergio Algora. 

Cuando se cerró, algunos objetos —entre otros 

las sopas de resina que Mariángeles Cuartero y 

yo “cocinábamos”— se trasladaron a La caja de 

los hilos y muchos fueron a parar al pasillo de 

casa. El baile y la fiesta también se trasladaron 

al nuevo bar donde, cada tres o cuatro sema-

nas, se inauguraba una exposición en la Galería 

Tutú, un escaparate que recogió las instalacio-

nes y propuestas de decenas de artistas y que 

vinculó el arte con la celebración, confirmando 

las teorías del creador de la hermenéutica filo-

sófica, Hans-Georg Gadamer, quien afirmaba 

que “saber celebrar es un arte”, asociándolo a la 

experiencia colectiva. También la filósofa suiza 

Jeanne Hersch concibe la fiesta como “una obra 

de arte cuya materia es un fragmento limitado 

de tiempo”. Quizás la visión lúdica del tiempo es 

lo que ayudó a Jeanne Hersch, fallecida en el año 
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HELENA SANTOLAYA

Al fondo del pasillo

Puede que cuando abriese los ojos por primera 

vez viera un helicóptero de colores. O a su madre 

tendiendo la ropa. Pero algo excepcional ocurrió, 

dado que siendo una niña ya hacía el pino con una 

sola mano mientras se sujetaba las faldas con la 

otra. Era su primer paso sobre la línea de la ac-

ción, la palabra, la imagen y el objeto, que puede 

nacer siendo libro para convertirse en cafetera.

Tras licenciarse en Filología Hispánica en Zarago-

za, estudió Bellas Artes en Cuenca. Sirvió copas 

en el Monaguillo, el Sopa de Letras o la Caja de 

los hilos, que podían ser bares o, como ella solía 

decir, “pequeñas metáforas del mundo” donde la 

artista podía ser lo que quisiera. De ese tiempo 

procede la galería Tutú, un escaparate mágico de 

arte y talento colectivo.

Es autora de La península de Cilemaga (Pregunta, 

2016) y del texto del álbum Nada el pensamiento 

(Edelvives, 2011), ilustrado por Antonia 

Santolaya, que obtuvo el  “Premio Internacional 

de Álbum Ilustrado Biblioteca Insular de Gran 

Canaria”. Ha participado en proyectos colectivos 

como Zaragoza Rebelde o la muestra ¿Poesía  

Visual en Aragón? 

El tiempo y las cosas tienden a esfumarse. Pero 

al abrir los ojos quizá siga viendo helicópteros 

de colores. O a su madre tendiendo la ropa. O 

a aquella niña que hacía el pino con una mano 

mientras se sujetaba las faldas con la otra y que 

se llama Helena Santolaya.

Manuel López

Periodista

2000, a alcanzar los noventa años y a Gadamer, 

fallecido en 2002, a superar nada menos que los 

ciento dos.

Murió mi madre, se cerró La caja de los hilos y los 

objetos que sobrevivieron fueron a instalarse en 

distintos lugares de la casa, principalmente en 

el pasillo, ocupando —ahora sí— la pared antes 

desalojada. Los trastos recuperados de las fies-

tas de inauguración de las distintas exposiciones 

convivían con las obras de arte, las bobinas de 

hilo con las fotos de familia, los pendientes con 

los envases reciclados, los libros con el polvo do-

méstico... Sin lugar para la celebración, tuvimos 

que improvisar espacios. Celebramos en una 

nave abandonada varias “harapofiestas” que, 

con el pretexto del intercambio de ropa vieja, 

nos permitieron disfrutar del acto colectivo de la 

fiesta. Destruyeron la nave. De algún modo, casi 

sin pretenderlo, la celebración se trasladó a la 

casa haciendo del espacio privado, espacio pú-

blico, convirtiendo los veinte metros de pasillo 

en una suerte de jardín que ya mi madre había 

detectado en sus paseos.

En los últimos años, el jardín del pasillo ha ido 

creciendo con cada reunión. Cada una de las 

fiestas celebradas ha dejado su huella junto a las 

del transcurso de la vida diaria. Por eso, la pala-

bra pasillo, tal como se recoge en el académico 

Diccionario de la Lengua Española, nos queda 

muy estrecha porque no tienen cabida en ella el 

jardín, el paso por la vida y la memoria.

Helena Santolaya

Artista
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... El botón de lujo de La caja de los hilos lo constituyó 

nuestro escaparate, la galería de arte Tutú, una 

ventana abierta a la ciudad por la que pasaron gran 

cantidad de artistas que no dejaron de sorprender 

a quienes por azar o por voluntad se aproximaban 

a ella. Nos gustaba entenderla como una galería 

permanente de bolsillo. Cada tres o cuatro semanas, 

coincidiendo con la inauguración correspondiente, la 

ventana se abría y quienes estábamos en el interior 

pasábamos a formar parte de la exposición durante 

unas horas. Del mismo modo, la calle y quienes 

la transitaban se convertían en efímeros objetos 

artísticos para quienes mirábamos desde dentro...

HELENA SANTOLAYA

"Los hilos de la memoria"

Zaragoza Rebelde. Guía de movimientos  

sociales y antagonismos, 1975-2000

Quince años después, veintisiete artistas que 

intervinieron en la galería Tutú se reúnen en el 

desalojado pasillo y nos proponen sus ventanas 

como lugar de reflexión común.
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A Ana Gaspar, directora de la Casa de la Mujer, por su 

valentía al asumir este proyecto. A Maite Solanilla, por 

no abandonar a lo largo de quince años una idea que 

ha ido transformándose y creciendo hasta materializar-

se. A Esther Moreno, sin quien no hubiese visto la luz 

el proyecto Pase(e)n. A Túa Blesa, pilar imprescindible 

de esta arquitectura. A Joaquín Sicilia, por su exquisita 

sensibilidad para abrazar el espacio. A Carmen Bravo, 

por imprimir sobre la estructura del pasillo la radio-

grafía poética de sus paseantes. A Nacho Pascual, por 

disparar nuestra memoria. A Luis Areñas, por su mirada 

precisa. A La CALA, La Particular y Rubén Vicente, por 

su profesionalidad al realizar el audiovisual Pase(a)n. A 

Carlos Grassa, por preguntar. A Laura, por ayudarme a 

construir el cuarto oscuro. A Ana Mareca, por no perder 

el hilo. A Rubén, por invitarme a entrar en la cámara. 

A las Brigadas municipales, por su excelente trabajo. A 

Pilar Pastor, por su interés y su apoyo. A las trabajado-

ras de la Casa de la Mujer, por su amabilidad durante 

el proceso de construcción. A Sandra, Virginia, Luis y 

Jean-Pierre, por formar un magnífico equipo de pintura 

y transformar mi pasillo en una galería de arte. A Manu y 

Julia, por pasearse. A Ana de Austria, por no poder estar 

nunca y estar siempre. A Raquel, la gran desconocida, 

por poner contra las cuerdas al pensamiento. A Sergio, 

por desprenderse de una de sus valiosas fichas encade-

nándose. A Pablo, por transportar con tanta elegancia 

nuestros recuerdos en el carro del súper. A Manuel Asín, 

Gonzalo Cao, Isabel Cebolla, Édrix Cruzado, Mariánge-

les Cuartero, Nicolae Didita, Ignacio Fortún, Frisk, Paco 

García Barcos, Ginevra Godin, Yago de Mateo, Miguel 

Ángel Gil Andaluz, Luis Marco, David Martínez Sánchez, 

Esther Mateo, Marian Mójica, Piluca Molero, Palmira Mo-

rán, Beatriz Navarro, Raúl Navarro, Inma Parra, pierre 

d. la, Marisa Pons, Paco Rallo, José Vicente Royo Díez, 

susana vacas y Vicky Viñau, veintisiete artistas que se 

asomaron a la ventana de la Galería Tutú y han abierto 

ahora sus ventanas en mi pasillo. A Guillermo y Helena 

Millán Fajó, por su luz. A los vecinos, por permitirnos 

crear un espacio de libertad. A quienes nos han dado 

cobertura en los medios de comunicación haciendo 

de Pase(e)n un proyecto común. A Miguel Manteca, 

por su tiempo, su paciencia y sus imágenes. A quienes 

dibujaron la mudanza en sus cuadernos. A Juanan del 

Campo, por poner a nuestra disposición su gran al-

macén de objetos fantásticos. A Ramón y Marisa, por 

ayudarnos a instalar la ventana indiscreta. A Cierzo, 

por caminar de puntillas. A Ángela, Alan y Carla, por 

inundar de alegría el pasillo. A Jesús Floría, por llevar 

el nivel debajo de las cejas. A Elena Pallarés, por sus 

exagerados adjetivos. A Macorina y Joaquín, por tras-

ladar conmigo un gran peso pesado. A Juli, por abrir 

la puerta en el momento justo. A Aurora, por sus con-

sejos de cabecera. A Vicky Calavia, por visibilizarnos. 

A Tomás Gimeno, por compartir sus juguetes lumino-

sos. A Chema y Dani, por tantas cosas. A Blanca, por 

su disposición. A Teresa de la Cal, Alfredo, Juncal y 

Azucena por prestarse a jugar al correcaminos. A Pilar, 

por su inestimable compañía. A Paloma, por esconder 

la sal y las perolas. A mi hermano, que me dejó un 

valioso legado con el que construir unas cortinas. A 

quienes, a lo largo de los años, han dejado su huella en 

mi pasillo. A las chicas de la casa. A todas las personas 

que formaron parte de la cadena humana que trasladó 

los objetos de uno a otro pasillo, construyendo una 

obra de arte viva de trescientos metros. A Noa y a 

Ixeia, por nacer a tiempo. A María Ángeles Vicién, que 

ha insuflado al espacio un alma de papel de seda. A 

mis amigas. A mis amigos. A los ausentes.

Y a mi madre.
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TE L .  976 72 60 4 0

C A SAM UJ E R@Z AR AG OZ A . E S

W W W. Z AR AG OZ A . E S

S A L A J UA N A F R A N C É S

DO N J UAN D E AR AG Ó N 2

D E LU N E S A V I E R N E S 

D E 12 A 14 Y D E 1 8 A 2 1  H

D O M I C I L I O D E L A A R T I S TA

SAN V ICE NTE D E PAÚ L 1 0 ,  1 º  DCHA

D E LU N E S A V I E R N E S D E 1 8 A 2 1  H

1 7 / 0 5 / 2 0 1 7  -  3 0 / 0 6 / 2 0 1 7




