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A usted misma ¿no le parece un pensamiento 

hermosamente limpio el de un mundo vacío de personas, 

vacío de gente, sólo hierba ininterrumpida y una liebre 

sentada?

DH Lawrence, Women in Love

Frente al concepto del apocalipsis, que en sus multiples 

variables siempre deja tras de sí a algunos pocos elegidos 

—qué además de ser testigos del colapso, cargarán con 

la responsabilidad de repoblar el planeta—, la idea 

de la disantropía se plantea como una ausencia total, 

y a menudo repentina, del género humano. Aparece 

como tema literario a principios del siglo XX gracias a 

autores como DH Lawrence o Virginia Woolf, y cristaliza 

gracias a cineastas como Werner Herzog o al artista 

multidisciplinar canadiense Michael Snow. Tomando 

como inspiración un articulo de Greg Garrand (Worlds 

Without Us: Some Types of Disanthropy, 2012)  en el que 

se analizan, entre otros ejemplos, el film experimental de 

Snow titulado La Region Centrale (1971), hemos querido 

profundizar en una serie de visiones de la realidad en las 

que la presencia humana parece haberse desvanecido. 

El elemento fundamental que relaciona entre sí el 

trabajo de todos los artistas presentados es, sin 

embargo, una importante preocupación ecológica, 

que invita a considerar los efectos del ser humano en 

los ecosistemas al mismo tiempo que fantasear con 

su ausencia como síntoma final de una catástrofe en 

ciernes —¿tal vez también como “solución” al problema? 

En una serie monumental de pinturas, Fabien Conti se 

interesa precisamente en explorar las imágenes de lo 

que podemos considerar desastres naturales de nuestro 

tiempo: incendios, deshielo de los glaciares, erupciones 

volcánicas, tormentas… En todos ellos reconoce, a pesar 

de todo, una cualidad sublime y poética, una cierta 

belleza formal que acompaña la destrucción. A través 

del color y la materia, intenta evocar la sensación ante 

el paisaje, y nos pone como espectadores ante el abismo 

de nuestra propia extinción. 

En Gravera, por su parte, Lara Almarcegui filma el paisaje 

desértico de un complejo industrial en Lleida, destinado 

a la transformación de diversos minerales hasta 

hacerlos utiles como materiales para la construcción, 

que había parado durante un día su actividad a petición 

de la artista. A través de esta acción, se pregunta por 
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las posibilidades que se abren cuando los procesos de 

extracción y producción se detienen y dejan paso a un 

espacio meramente contemplativo. Como en buena 

parte de sus trabajos, se ponen en tela de juicio las 

lógicas de rentabilidad económica y explotación de los 

recursos minerales. El fenómeno del arrebatamiento 

o el rapto —común en el imaginario del cristianismo 

evangélico— imagina que momentos antes del Juicio 

Final, los creyentes serán literalmente abducidos 

para encontrarse con Dios en el cielo, dejando atrás 

la vida terrena, sus posesiones y vestimentas. Como 

evaporados en un sublime gesto de escapismo. La serie 

de naturalezas muertas de Bianca Bondi, que incluye 

materiales encontrados durante su proyecto en el CAP 

Saint-Fons, parece citar esta desaparición inesperada 

y espontánea al incluir botas, cascos de protección o 

manuales de instrucciones para el uso de maquinaria. 

Como en el caso de Almarcegui, detrás de todo ello hay 

una lectura simbólica compleja, que va mas allá de lo 

anecdótico y que nos habla de la necesidad de hacer 

coincidir políticas económicas y medioambientales 

sostenibles. Con su Cenote, por otro lado, Bondi evoca 

el colapso de la civilización Maya —una desaparición 

repentina que todavía intriga a los arqueólogos— y la 

naturaleza reclamando implacablemente sus ruinas.

En el caso de Daniel Otero Torres, se establece un 

interesante paradoja entre la desaparición de las especies 

animales y vegetales por la acción del hombre —a través 

del uso de fertilizantes industriales, por ejemplo— que 

desembocaría en ultimo término en la erradicación del 

género humano. Dando mayor presencia si cabe a esta 

hipótesis disantrópica, el artista introduce en su proceso 

creativo la producción de imágenes por programas 

de inteligencia artificial, y referencia plásticamente 

en la obra algunas de sus aportaciones visuales. Uriel 

Orlow, por su parte, evoca también una forma de 

desaparición a través del aspecto espectral, a medio 

camino entre el negativo fotográfico y la radiografía, de 

una colección de especímenes de Artemisia afra. Esta 

planta, cultivada tradicionalmente en Africa Central, ha 

demostrado su eficacia en el tratamiento y prevención 

de la malaria y, sin embargo, la OMS desaconseja su 

uso, privilegiando los medicamentos patentados por la 

industria farmacéutica. De este modo, Urlow plantea 

cómo la voluntad incesante de extracción económica 

—ligada a las políticas colonialistas— pone en riego 

no solamente el equilibrio de los ecosistemas, sino las 

propias condiciones de existencia del ser humano. 

Lista de obras

Planta superior

Bianca Bondi
-

Cenote, 2022

Instalación de técnica mixta dentro de una 

vitrina de madera y metacrilato

120 x 50 x 70 cm

Pieza única

Fabien Conti
-

Sans titre, 2022

Serie de acrilicos y óleo sobre lienzo

200 x 180 cm cada uno

Piezas únicas

Daniel Otero Torres
-

Bailando en la oscuridad, 2023

Acrílico y assemblage sobre tela sobre panel

175 x 175 x 8 cm

Pieza única

Bianca Bondi
-

Bloom (Vanilla Oxide), 2022

Serie de instalaciones de técnica mixta 

dentro de vitrinas de madera y metacrilato

50 x 30 x 30 cm cada una

Piezas únicas

Planta inferior

Lara Almarcegui
-

Gravera, 2021

Video digital, color, sonido

10:15 min

Edición de 5 + 1 AP

Serralada dels Pirineus: Roques i materials, 

2021

Impresión digital sobre papel 

160 x 120 cm

Edición de 3 + 1 AP

Uriel Orlow
-

Artemisia in Katanga, 2020

Serie de 12 impresiones digitales sobre papel

36 x 59 cm cada una

Edición de 5 + 2 AP

Malaria, Congo and the Belgians, 2020

Díptico de impresiones digitales sobre papel

70 x 100 cm cada una

Edición de 5 + 2 AP


