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Si vas a Barcelona no dejes de acercarte a La Pedrera a ver la exposición de Perejaume. ¡Estará 

hasta el 12 de febrero! 

Por cierto, en nuestra Biblioteca ya puedes consultar el catálogo, con estupendas imágenes y 

excelentes contribuciones escritas. 

"Ciertamente no hay un claro, no hay un tramo sereno de cielo hacia donde no apunte la 

tormenta de esta pregunta: ¿queda algo en obrayunas? Con sus cúmulos de obra. Con sus bultos 

arracimados, la pregunta lo vence todo. Lo increpa todo, lo acompaña todo. Tal es la cantidad 

de obras que zumban y se apresuran a congregarse como si el único y verdadero sentido fuera 

su encaje, la posibilidad de un encaje lo más ajustado posible: la economía de espacio. Porque 

es tal la montaña de obras que, más que incluir el horizonte, lo excede, lo himalayiza. ¿Hay sitio 

para una obra más? ¿Queda sitio para algo más? 

[...] 

Pienso ahora en una sola obra en medio de la tierra. Mejor aún, pienso en la génesis inicial de 

tierra y obra primerísimas, Y me vienen a la mente los jornales y jornales de obra hasta el mundo 

actual, hasta este mundo que gira, enturbiado, bajo la acción erosiva de tantas obras como ha 

habido. Y veo las montañas que se ganan el pan, y las cuestas y frentes de tierra sudada, y el 

cielo de obras como un aire de estiércol que gusta de la obra muerta y se mueve espesamente, 

empastado de obras que se lastiman y se echan a perder de tan abundantes... ¡Todo deshecho, 
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todo perdido o perdiéndose, con demasiadas obras y demasiado juntas como para decir algo, 

como para ver algo!" 

(¡Ay Perejaume, si vieras la acumulación de obras que te rodea, no harías ninguna más! 

Barcelona, 2011, p. 139 y ss.)   

¿Sabías que en Perejaume protagonizó la acción "Tres dibujos de Madrid"? Eligió tres dibujos 

antiguos de los fondos de nuestra Biblioteca y los "sacó" al campo los días 22 y 23 de marzo de 

2007. En la Biblioteca puedes consultar una preciosa publicación que relata el "diario" de esa 

acción. 

 

En la biblioteca encontrarás más sobre Perejaume. Consulta y verás. 
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