
Cada obra de un artista o cada instalación es una pregunta, una cuestión que se hace y se nos hace. Algo nos 
concierne y de una manera peculiar: nos asedia ―tal y como nos recuerda J. Derrida― en el sentido de que 
aquello desde y por lo cual se pregunta está sin ocupar el lugar. Underneath de la artista María Moreno 
Tirado nos instala frente a dicha cuestión y a dicho cuestionar que, con sus propias palabras, pregunta «¿En 
qué medida entendemos la presentación previa de una imagen mental como un dibujo en sí mismo?» Se 
trata, por lo tanto, de interrogar las condiciones de posibilidad de lo dado, del darse de lo que se da o, 
todavía de otra manera, de la puesta en obra del proyecto y de poder, a su vez, (re)presentarlo antes de que 
llegue a ser. La manera de proceder, el modo de mostrar esta aporía ―la posibilidad de que lo previo a la 
forma sea ya dibujo, notación por signos― se verá llevado a cabo por elementos que no son «dibujos», sino 
objetos, casi a demostrar que lo que fundamenta al dibujo no puede estar del todo en la notación a través de 
signos y, a la vez, que toda instalación y toda obra es ya siempre dibujo en el sentido de la pregunta inicial 
que nos asedia: «¿En qué medida entendemos la presentación previa de una imagen mental como un dibujo 
en sí mismo?»

La aporía o aporías a las que la artista nos convoca vuelven a caer - casi como si de síntomas se trataran - en 
los problemas de la temporalidad y del ser precisamente en cuanto «problemas»: lo que se arroja y se pone 
delante. La pregunta es en parte ontológica, tal y como nos recuerda la artista, porque cuestiona lo que 
permite la cabida de lo que contiene y no, importante matización, del contenido. Y es del todo pregunta 
ontológica porque se revierte en el que pregunta para, de este modo, otorgar presentación previa a aquello 
que habré sido por lo que estoy llegando a ser. Underneath de la artista María Moreno Tirado es, en acto, 
esta serie de aporías, de descontextualizaciones que nos enfrentan, con palabras de J. Derrida, a «una 
determinada experiencia aporética de lo imposible.»1

1. Derrida J., Psyché, Inventions de l’autre, Paris, Galilée, p. 27.


