
EL FUTURO YA NO ES LO QUE ERA:
LA PRIMERA VEZ QUE HABLÉ CON MI CADÁVER 

01. ESQUEMA DEL PROYECTO

Las obras nacen de una reflexión sobre la construcción de la identidad a partir 
de las expectativas fallidas.

La propuesta consiste en un juego adivinatorio sobre el futuro: el  tarot como 
vehículo  para  detenerse  sobre  distintos  arquetipos o  patrones  de 
comportamiento del ser humano. 

02. OBJETIVOS

En el Hoy y Mañana y Ayer, junto
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto.
Francisco de Quevedo

La  vida  no  es  más  que  una  sucesión  de  pequeñas  muertes.  Nuestra 
existencia es un rosario de instantes, un conjunto de momentos que se agotan y 
se suceden. La acción inexorable del tiempo hace que nuestro presente devenga 
rápidamente pasado: lo que somos, deja de ser; lo que vivimos, se extravía; lo que 
poseemos, desaparece. Precisamente por ello, la vida es asimismo irreversible.  

Sin embargo, no solo perdemos nuestras vivencias con el transcurrir  del 
tiempo. También momento a momento,  día a día, nuestros proyectos e ilusiones 
personales  quedan  frustrados.  Cualquier  paraíso  tejido  con  la  inocencia  de  la 
infancia,  cualquier  deseo  configurado  con  la  euforia  de  la  juventud,  se  ve 
brutalmente desgarrado por una realidad que nos niega a cada instante. Toda 
expectativa o proyecto ha de reconfigurarse a cada paso para encajar en un molde 
que nunca elegimos. La realidad, en suma, desdice nuestras aspiraciones y nos 
aleja aún más de lo que antes fuimos, de lo que antes quisimos ser.



Ante esta circunstancia, sólo nos queda replantearnos nuestra identidad o 
abocarnos a la autodestrucción. Y esa es una elección que todo ser humano, lo 
quiera o no, consciente o inconscientemente, hace a cada momento: renovarse, 
reinventarse, o vivir de un pasado imposible, irrealizable.

En  este  proyecto  se  propone  una  reflexión  sobre  la  construcción  de  la 
identidad a partir de las expectativas fallidas y sobre el imposible regreso a lo que 
otrora  fuimos; una  regresión  a  la  primera  y  verdadera  muerte,  a  la  primera 
decepción infantil, al primer momento en el que uno se da cuenta de que nada 
volverá a ser lo mismo, al mismo tiempo que supone una proyección a ese futuro 
que ya nunca seremos.

03. CONTENIDO

El tatrot nos sirve de vehículo para reflexionar sobre distintos arquetipos o 
patrones de comportamiento del ser humano, simplificaciones o roles de conducta 
en  los  que  cómoda  y  frecuentemente  nos  refugiamos  para  no  seguir 
reconociéndonos y reconfigurándonos a cada momento. Es esto lo que viene a 
significar cada uno de los 8 arcanos mayores que se presentan: el loco, el mago,  
el  enamorado,  el  ermitaño,  el  colgado,  la  muerte,  el  diablo y  la torre.  De esta 
manera  se  nos  construyen  unos  moldes  en  los  que  reconocernos,  un  locus 
amoenus en el que emplazarnos tras la destrucción del futuro que perdimos. No 
obstante, la artificialidad y futilidad de dichos juegos sigue quedando patente por 
su  representación  gráfica,  cuya  crudeza  deja  claro  que  no  es  posible  huir  de 
nuestras expectativas frustradas. 

Las imágenes se configuran del mismo modo: un cielo plomizo y artificial, 
que se refleja en la trama serigráfica que construyen las nubes, se desgarra, al 
igual que la inocencia infantil, dejándonos ver la imagen fotográfica en blanco y 
negro,  como  todas  las  ideas  perdidas,  todos  los  proyectos  incumplidos,  la 
inocencia para siempre quebrada y desnuda, de unos niños. Sobre ellos, trazos 
gestuales en blanco, negro y rojo terminan de configurar este universo irónico, 
angustioso y obsesivo.


