
-YO TAMPOCO ERA CHARLIE- 
 

 
Estamos viendo oleadas de seres humanos, vivos o muertos, que llegan a 
nuestras costas huyendo del horror de la guerra, con una indiferencia casi 
absoluta, incluso con velado rechazo hacia los mismos, y en el mejor de los 
casos con cierta compasión… Pero ninguno de nosotros salimos a las calles 
diciendo “yo soy ellos”. 
 
Creo que uno de los acontecimientos más bochornosos, egoístas y cobardes 
de nuestra cercana historia, fue la masiva manifestación que tuvo lugar en 
París, en la que todos los asistentes, con los presidentes de nuestros países 
tras la pancarta, gritaban “Yo soy Charlie”; eso sí, bien protegidos en nuestro 
territorio, mientras miles y decenas de miles de personas morían y siguen 
muriendo al otro lado de nuestras fronteras… Si matan a uno de nuestra etnia, 
todos somos él, pero si son decenas de miles los que mueren fuera de nuestro 
patético horizonte, nadie es uno de ellos. Bastarda hipocresía, vergonzoso 
silencio. 

----------- 
 

En lo que a nosotros se refiere, el gran circo del arte, 

aupado y aplaudido en numerosas ocasiones por el lamentable 

esnobismo de personas sensibles a una tan relamida como 

repetida pseudofilosofía conceptual, nos permite observar 

como dicha sensibilidad ante el concepto o la pura estética, 

se convierte en una absoluta insensibilidad hacia la 

muerte...de otros, claro. 

 

La manipulación, tanto la física como la mental, tiene sin 

duda relación directa con la habilidad o el pensamiento, 

pero no tiene nada que ver con el arte; y es eso precisamente 

lo que se nos ha vendido históricamente, desde la perspectiva 

más pragmática hasta la más conceptual. 

 

De una manera ingenua mantenemos lo indefendible, y 

aseguramos ser capaces de materializar lo inmateria- 

lizable, o conceptualizar lo inconceptualizable. 

 

Cualquier objeto o concepto en sí mismo, es suficiente para 

evocar un sueño, para esconder un universo, sin necesidad de 

que “el artista” lo seleccione para ello, y totalmente al 

margen de que un crítico lo interprete como tal. El arte, es 

consubstancial a la naturaleza biológica del individuo y a 

la naturaleza metafísica del ser; el sacrificio del 

individuo, conlleva el sacrificio del arte.                       
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TRESA 
Economista y auditor oficial de cuentas, abandona su actividad 
profesional para dedicarse exclusivamente al arte. Tras retirarse a un 
monasterio, permanece prácticamente aislado en una casa en el campo 
durante doce años. En sus esporádicas apariciones realiza exposiciones 
e intervenciones en algunas de las más prestigiosas galerías de arte: 
Yvon Lambert, Rudolf Stadler, White Box... El prestigioso historiador  y 
crítico de arte Thomas McEvilley, a la sazón Rector en la Escuela de Artes 
Visuales de Nueva York, ha realizado un interesante ensayo sobre la 
obra de Boyer Tresaco: 
 
“...La exquisita técnica de Tresaco,-dice McEvilley-, es producto de su 
exclusiva creación, y los resultados nos reportan un especial sentido de 
antigua resonancia. Dentro de los términos de las categorías tradicionales 
del arte, su acción constituye una mezcla. Se trata de rectángulos de lienzo 
pintados, presentados sobre paredes, por consiguiente pinturas; mientras 
tienen un componente de escultura en tanto portan la huella de un cuerpo 
real, no una ilusión pictórica; y al mismo tiempo dichos trabajos conllevan 
vestigios de performance.” 
 
Boyer Tresaco ha sido comisario, con la colaboración del MOMA, PS1, 
Whitney Museum y Guggenheim Museum, y de las más prestigiosas 
galerías de arte de Nueva York, de las ediciones Best New York Art, 2008 
y 2009, ha escrito varios libros de poesía y pensamiento y actualmente 
edita y dirige la revista Postcontemporanea; vive y trabaja en Madrid y 
Nueva York. 
 
 
 
 



  
 
 
 

-SEVERA IMPERMANENCIA- 
 
 

-Sólo tu ausencia permanecerá para siempre- 

 

 

--- 

 

 

La huella como espacio de la ausencia 

la huella como el vacío de un instante 

la huella como volumen desplazado 

la huella negativa 

vacuum 

la huella cercenada 

la huella por detracción 

la huella, nunca por adición 

la huella acústica 

la huella corporal 

la huella como prueba 

la huella por depresión 

nunca por impresión 

la huella como única constancia 

la huella que se apropia del espacio 

la huella que cercena 

la huella que constata lo pasado 

lo que queda del cuerpo 

la huella 

cuando quitan el cuerpo 

la huella como simple 

la huella como única pincelada 

la huella único golpe 

concepto único 

la huella que convierte al artista en instrumento 

la huella que lo convierte en obra al mismo tiempo 

la huella que transfigura el volumen en vacío 

la huella de lo vivo y de lo muerto 

indiferente al hálito 

 

la huella. 
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