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“.... tanto lo siniestro como fantástico son siempre una 

aparición; plantean un enigma, algo que va en contra de 

las leyes de la naturaleza; son una interrupción del mundo 

cotidiano y aportan una contradicción a la cultura domi-

nante”.

Como lo definiera Callois: “una ruptura del orden recono-

cido, irrupción de lo admisible en el seno de la inalterable 

realidad cotidiana, y no una sustitución total de un univer-

so real por otro milagroso”

CORTÉS G, Jose Miguel.”Orden y caos” Un estudio socio 

cultural de lo monstuoso en el arte”. Barcelona, Anagrama, 

2003, pag.31
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EL RUIDO DE LA PUERTA       Ricardo Bochons

Un día el poeta Rumi hablaba de música con sus amigos. Uno de ellos le preguntó el secreto del 

rubab, un instrumento de cuerda procedente de Afganistán que Rumi escuchaba fascinado.

-¿Qué es lo que produce el encanto y la fuerza de esta melodía?

-preguntó uno de ellos mientras escuchaba a un músico que lo tocaba.

-Es el hecho –respondió el poeta- de que cuando esta melodía se eleva, gracias al rubab, oigo abrir-

se la puerta del paraíso.

-¡Nosotros también¡ -exclamó el amigo-. Nosotros también oímos esa melodía, oímos el rubab, 

oímos la puerta del paraíso, pero no llegamos al éxtasis. ¿Por qué?

-La razón es muy sencilla –respondió Rumi-. Yo oigo la puerta del paraíso cuando se abre y vosotros 

la oís cuando se cierra.”

No se me ocurre mejor manera de presentar el trabajo de Luis Alhama que trayendo a colación este 

viejo cuento sufí, por que realmente… así es el modo en como Luis “escucha” la melodía del arte.

He hablado largo y tendido con él acerca de esa aporía irresoluble que es el arte; de que si los 

sistemas narrativos han cambiado, de que si los espacios de representación también han cambiado 

(véase internet. Etc…) de esto y de lo otro, de lo humano y lo divino.

Bien… si a alguna conclusión hemos llegado es a que el campo de las historias no está agotado, 

que no tiene limites, que es algo que se renueva sin cesar, aunque, como él bien sabe… es en 

esa extrañeza natural y en esa profundidad oculta en la que navegamos, donde se establecen los 

primeros encuentros de una historia, que como el titulo de su exposición nos indica, nos llevan y 

nos estimulan hacia  “el juego secreto de las incertidumbres”.

Por que ante todo, Luis es un narrador y no creo equivocarme si añado que la escultura es para él 

solo una herramienta mas. Las historias ocurren, se cuentan, ocupan un espacio, un espacio que 

para Luis se acerca más a los conceptos de la dramaturgia teatral, donde nos cuenta (a veces con 

cierta literalidad) sus incertidumbres, pero también sus certezas.  No conviene olvidar que para él 

su trabajo es un auto de fe, estableciendo con sus piezas un juego de espejos en el que de alguna 

manera se ve reflejada  una máxima que podría decir algo así como “creer para crear, crear para 

creer”.

Tengo la fortuna de poder verlo trabajar en los laboratorios de la Facultad y me da la impresión 

de que entre los ruidos propios y a veces ensordecedores de un taller, Luis sigue oyendo la puerta 

que se abre.

 Ricardo Bochons, mayo de 2009. 

Profesor titular de la facultad de bellas artes de la universidad politécnica de Valencia. 



La pieza del embudal se compone de una serie de siete em-

budos de acero situados sobre una mesa a modo de mobilia-

rio quirúrgico. Sus partes salientes, se presentan como dedos 

sometidos a forzadas posturas. Se alude así mediante el sim-

bolismo del objeto y las posición de las falanges, a estados 

transitorios de ánimo y de locura  en cuyas relaciones radica 

el interés de la obra.  Acero y hierro. Medidas: Pieza completa: 

3,20 x 1,50 .x30cm.D e cada embudo: 20x15 x15cm
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Proyecto para rascadores consta de una serie de 

dibujos que se desplazan de los bocetos prepara-

tivos para una escultura enmarcada en la línea de 

Embudal. En este caso, la dialéctica entre lo vivo 

y lo inerte, lo natural y el artificio se encuentran 

al servicio de la relectura y la capacidad simbólica 

de un objeto conocido por todos.  Composición de 

23 dibujos realizados con grafito de 29 x 40 cm. 

Medidas y composición variables.
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 “Tal vez vengan otros detrás que lleguen aún más le-

jos en este camino y descubran que el hombre no es un 

individuo, sino una comunidad de múltiples ciudadanos, 

independientes y distintos”  

Robert.L.Stevenson. “Jekyl y MrHide”

“Cuna de Newton”, tiene que ver con un concepto de iden-

tidad múltiple.  y más concretamente con la incómoda 

consecución del individuo a partir de la constante contra-

dicción entre cada una de sus partes.  En este sentido, la 

personificación de las bolas responde tanto al interés de 

situar al espectador en la obra, como a un acercamiento a 

lo monstruoso y al carácter  “inquietante” que supone esta 

visión del individuo como un objeto. Los rostros se tornan 

en bola y devienen el objeto en “cosa”. Acero inoxidable, 

bronce y cable de acero. 80 x 60 x 40 cm. 2010
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 “La extraña familia”, es una instalación 

que consta de tres piezas ecultóricas. La 

obra pivota en torno a una idea concre-

ta de sociedad, en la que sus miembros 

aparecen como frutos que se personifi-

can y se encuentran envueltos en accio-

nes y actitudes penosas; acercándonos 

a planteamientos existenciales similares 

a los que subyacen en las aglomeracio-

nes de las sociedades contemporáneas. 

Cera, resinas y ramas de árbol. Medidas 

variables. Espacio de 4 x 4 m. aprox.
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La pieza del inquilino se construye como una metá-
fora del doble. Se propone un juego arquitectónico 
en el que un pequeño habitáculo brota del cuerpo 
de su huésped y crece paralelo a él, sometiéndolo 
a un proceso de vigilancia y extrañeza perpetuos.  
EL INQUILINO. Madera y hierro. Medidas: 30 x 40 
x 200cm aprox. Luis Alhama  Año: 2010.
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La obra se construye como una instalación 

a partir de la relación indirecta entre dos 

piezas escultóricas. La primera, trata de 

una casa con piernas, un extraño aparato 

meteorológico que se construye a partir 

de las fronteras que definen lo siniestro y 

lo fantástico. El objeto secompleta con la 

escultura del niño. Así, el juego del escon-

dite se carga de referencias cotidianas que 

tienen que ver con la escisión del yo y la 

carencia de un lugar donde esconderse.. 

Instalación. La casa: hierro, ébano, resina, 

parafina y zapatos. 1,90 x 40 x 45cm. Niño: 

exaduro y parafinas. 70x 30 x40 cm
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La casa y la cola se trata de un artefacto 

hermético cuya superficie aparece curva-

da a partir de la en- trada de un extraño 

elemento orgánico. Aquí, lo irracional 

penetra en la casa cual si fuese un pen-

samiento con forma de víscera o cola de 

animal.Hierro y resina de poliester. Medi-

das:1,80 x  45 x 50cm. 2009la
 c
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La escultura se erige como una repre-

sentación del tiempo. Una ventana-

guillotina a través de la cuál podemos 

mirar las cosas. Un objeto para la 

incertidumbre. Artefacto del destino 

con aspecto cotidiano que impide to-

marle el pulso a las cosas. Hierro sol-

dado  y plomo. Medidas: 1,30 x 60 x 

400cm. autor Luis Alhama  Año: 2009 v
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Esta obra, se muestra como una 

instalación que consta de cua-

tro piezas de metal. Cada una 

de ellas, alberga un dedal gi-

gante que actúa como un pozal 

que contie agua en su interior. 

A partir del juego de distancias 

y proporciones, se construye un 

discurso que alude mediante di-

versas facetas, a un una historia 

que tiene que ver con el mito de 

sísifo  el cuento del jilguero.s
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Cada una de las piezas se 

compone de Hierro que 

para su construcción se ha 

soldado y batido. Medidas: 

1,90 x 26 x 2,5cm



Cuando el 

jilguero despertó, se encontra-

ba atado a aquella extraña estaca por una de sus patas. Giró 

la cabeza, y tras abortar varios ademanes de vuelo, 

observó que estaba prisionero y estridentemente 

sólo. Abajo, a varios metros de distancia, había un 

pozo lleno de agua en cuyo centro se encontra-

ba un pequeño dedal. Aquel extraño objeto, que 

recordaba a un péndulo, despertó en él la cons-

ciencia del vértigo y el sentido del transcurso del 

tiempo acelerado. De su interior, sobresalía  un 

fino cordel metálico que parecía elebarse en si-

lencio y casi sin querer. El jilguero, erguido y 

visiblemente inmóbil, deslizó su mirada por la 

longitud del sutil cuerpo volátil hasta llegar 

al extremo superior. Observó así, en medio 

de aquella extraña atmósfera, que el hilo 

acababa en la estaca sobre la que él mismo 

se posaba. No se cuanto tiempo trascu-

rrió, pero aquel ave no tardó mucho en 

saber que tendría que elebar el dedal 

para beber, y que la distancia del pozo, 

no constituía más que 



Medidor es una polea de metal que 

alberga y sostiene a un corazón de 

bronce.Hierro, bronce, madera y ca-

ble de acero. Medidas:1,90 x 24 x 

24cm.Año: 2008
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El concepto del trabajo trata de reflexionar acerca de nuestra relación de proximidad con la muerte. La 

idea del corazón surge tras la operación a corazón abierto de un ser cercano cuya posibilidades de super-

vivencia se establecían en un matemático cincuenta por ciento. A partir de aquí, la investigación deriva de 

la cuestión de nuestra inmortalidad inconsciente; es decir, de cómo podríamos medir en un determinado 

momento lo cerca que nos encontramos de esta “eclosión”.

Debido a ello, la obra se construye con varios de los materiales mas duros que dispone la escultura, para 

expresar sin embargo un sentimiento frágil y una sensación del orden de lo vulnerable.

La estructura, está basada en una polea entendiendo esta como una máquina capaz de desafiar la ley de 

la “gravedad”; gravedad entendida tanto como un concepto propio de la física, como a una expresión que 

alude a un sentimiento dramático. La incisión del plano vertical convierte a la en un “medidor”, además de 

aportarle otro punto de vista y recoger la situación del corazón dentro de la pieza.

Su altura, rebasa con unos 20 centímetros la escala humana, para situar a la altura del estómago(lugar 

de las emociones fuertes), el recipiente circular. Éste, albergaría más tarde una pequeña montaña de 

pimentón rojo.

El carácter vertical de la pieza que concluye en un recipiente,así como su condición de perfecto acabado, 

la erigen por otro lado como una especie de altar, púlpito o reclinatorio que invita a reflexionar sobre 

la naturaleza de cada uno de los elemento y el conjunto de relaciones espaciales que se dan entre ellos.

•Bueno -suspiró aliviado el León Cobarde-. 

Veo que vamos a vivir un poco más, y me 

alegro de ello, porque debe ser muy incó-

modo eso de no estar vivo. Esos animales 

me asustaron tanto que todavía me salta 

el corazón en el pecho.

-¡Ah!-exclamó apenado el Leñador-¡Ojalá 

tuviera yo un corazón que me saltara en 

el pecho!

 Baum. Lyman Frank. “El Mago de Oz”
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