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Una canción que me gusta dice «si vas a venir 
llámame / me hago una foto y te la mando». Esa 
foto que te mandé no era un reclamo para ver-
te, sino para mantenerte presente aunque me 
estuviese yendo. Llevaba un collar de cuentas 
completamente calculado. Una perla, tres cuen-
tas muy pequeñas de color verde claro. En orden 
secuencial como los días de la semana. Lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, do-
mingo. Y así infinitamente. Como un, dos, tres, 
un, dos, tres mientras se baila.

Me gusta cuando a partir de cosas pequeñitas 
se construye algo nuevo. En el techo del pajar 
de la casa de piedra donde residí en Matet, los 
fragmentos de barro de objetos rotos comple-
taban la estructura. Acompañando a vigas y 
empastadas de hormigón. Su incrustación no se 
basaba en una secuencia sino en lo intuitivo, lo 
arbitrario. Igual que se colocan para delimitar o 
reforzar el límite de los terrenos. Es parecido 
a cuando el fuego se va apagando y tienes 
que echar más leña a la lumbre. Vas colocando 
los troncos un poco por intuición.
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1. Frente a la Plaza de la Iglesia, 3 

2. Calle del Carmen esquina  
con calle de la Purísima

3. Fachada calle de la purísima, 20

4. Fachada calle de la purísima, 33

5. Fuente enfrente de calle  
de la purísima, 47
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7. Fachada calle del Cantón, 29
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Esto les parece un cuento parte de esta acción 
de rellenar para reforzar. La intervención que se 
ha llevado a cabo en Matet consiste en varias 
piezas de barro modelado a mano. Sobre ellas 
inscribimos testimonios de las personas que 
actualmente están vinculadas al pueblo. De la 
huella de aquellos que ya no están, de las cosas 
que ocurren allí y de las que ya no suceden.

Tras realizar una entrevista a dos vecinos, Abel 
García Moliner y Amparo Castillo Arbella, escri-
bimos un pequeño relato en el que se reflejan 
todas estas historias de Matet que ambos nos 
contaron. El paso de la guerra por la localidad, 
costumbres, anécdotas, juegos y modos de 
subsistencia. Al mismo tiempo, fuimos mode-
lando las siete formas sobre las que después 
inscribimos este texto, con la intención de frag-
mentar y expandir la narración por las calles de 
la población. Y una octava que consiste en un 
espejo sobre el que se coloca una superficie 
reflectante de poliestireno. Después de bizco-
char las piezas las intervenimos con un esmalte 
blanco brillante y óxido de cobre, para después 
adherir las fotografías mediante la aplicación 
de una capa de resina.
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El resultado es un relato fragmentado en las 
ocho piezas que se reparten por Matet y que 
obligan al visitante a buscarlas por el pueblo y a 
completar, como un puzle, la narración surgida 
a partir de su historia. De esta manera, esa his-
toria que se suele reservar a la intimidad de sus 
gentes y sus hogares forma parte del paisaje 
del pueblo.

La octava pieza, además, lleva incrustada un 
espejo en el que cualquiera que visite la locali-
dad pueda integrarse visualmente y reconocerse 
como parte de la misma. 
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