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UN NUEVO HOMBRE

En la entrada de la Unité d’Habitation, el edificio-manifiesto de Le Corbusier 
en Marsella, hay un bajorrelieve de un hombre con el brazo alzado. El arquitecto 
lo usó como base para un sistema de medidas antropométricas que usaba y 
promovía con sus diseños. Cuando visité el edificio me tomé, como muchos, una 
foto tratando en vano de hacer coincidir mi cuerpo en el relieve; me gustaba 
esa desconexión entre el cuerpo de ese hombre abstracto y el mío. Ese edificio, 
como aquellos que inspiró alrededor del mundo, era para que los habite un ser 
humano del mañana, un mañana que no es hoy. La idea de un hombre nuevo 
aparece una y otra vez en los momentos más utópicos de la modernidad y en 
sus geografías más ampliadas. El hombre nuevo no siempre es hombre y no 
siempre es nuevo, pero siempre mira hacia delante y sus pies caminan un poco 
por delante de los nuestros.

Esta no es una exposición sobre el pasado. Por más que escarbe entre las 
ruinas, busca en los fragmentos algo de la utopía que nos permita pensar el futuro 
y a los nuevos sujetos que puedan habitarlo. Para eso es necesario entender una 
modernidad heterogénea, que nos permita encontrar una salida a las visiones 
simplistas del pasado, del presente y del futuro en las que estamos atrapados. 
No reducir las modernidades a una caricatura fácil de criticar, sino tratar de 
entenderlas en sus complejidades y contradicciones. Finalmente, en ese espíritu 
es que podemos encontrar la potencialidad utópica que nos permita recuperar 
la capacidad de imaginar el futuro.

Un nuevo hombre
Yeso, cemento, arena y otros materiales

Medidas variables

Modulor
Óleo sobre tela / acrílico y grafito sobre tela

43 x 33 cm cada una Cortejo fúnebre
Óleo sobre tela
150 x 220 cm

51 (Variación de CM, 1926-33)
Cemento y acrílico sobre peluche

75 x 55 cm.


