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Paul Virilio ha apuntado que, en época de globalización, todo se juega entre dos 

temas que son, también, dos términos: forclusión (Verwefung: rechazo, denegación) y 
exclusión o locked-in syndrom1. Estamos fatalmente instalados en un sitio que es tanto 
búnker cuanto cripta2 en el que podríamos encontrar más que una alegoría o 
materialización de la libertad, una indecisión o, para ser más (psico)físico, una 
claustrofobia intolerable. Noelia Villena establece un desplazamiento “paisajístico” 
apartándose tanto de la ideología regresiva (post)romántica cuanto de la retórica de los 
no-lugares, empleando un material “indigno” como es la cinta de embalar para 
materializar árboles, fragmentos del bosque y animales acechados por una mirada 
depredadora. Sus piezas de empaquetamientos de mobiliario doméstico establecen un 
lúcido diálogo con el manierismo de Christo; Baudrillard ha comparado, tan lúcida como 
arriesgadamente, el embalaje del Reichstag con las espectaculares “desapariciones” 
montadas por el mago David Copperfield, un auténtico experto en poner fuera de 
circulación objetos inmensos (incluso un avión) o grupos de personas (lanzadas a un 
brusco viaje que no tiene que ser, en principio, de placer)3. Sin duda, el artista que rodeara 
con plásticos rosas una serie de islas y el ilusionista que estuvo cautivo, en una época, por 
la prensa del corazón (igualmente sonrosada) son maestros de la función del velo, ejemplos 
concretos de un tiempo en el que lo real ha ido, progresivamente, desapareciendo, esto es, 
cuando el escamoteo es aplaudido acaso porque no se reconoce como tal. Noelia Villena 
no trata, en ningún sentido, de hacer juegos de manos ni jugar a la distracción mágica, 
tampoco está embarcada en el exceso de la estética del potlatch de Thomas Hirschorn, 
afectado por un horror vacui insalvable. Entre el interior familiar y la exterioridad, Noelia 
establece lo que podría denominarse un vínculo inquietante; Ramón Salas subrayó, 
precisamente, esa dimensión de “siniestra extrañeza” que late en los dioramas de esta 
artista que realiza instalaciones y dibujos con una determinación que mezcla la obsesión y 
el placer de lo accidental, la determinación y la certeza de que todo está entregado al 
desastre. 

En cierto sentido Noelia Villena está alegorizando el fondo técnico de toda poética 
o, en otros términos, la artificiosa nervadura de eso que llamamos paisaje natural. Sus 
                                                
1 “El locked-in syndrom es una rara patología neurológica que se traduce en una parálisis completa, una 
incapacidad de hablar, pero conservando la facultad del habla y la conciencia y la facultad intelectuales 
perfectamente intactas. La instauración de la sincronización y del libre intercambio es la comprensión 
temporal de la interactividad, que interactúa sobre el espacio real de nuestras actividades inmediatas 
acostumbradas, pero más que nada sobre nuestras mentalidades” (Paul Virilio en diálogo con Sylvère 
Lotringer: Amanecer crepuscular, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p. 80). 
2 “El fenómeno de la incorporación críptica, descrito por Abraham y Torok, ha sido revisado por Jacques 
Derrida en el texto F(u)ori, en el cual arroja luz sobre la singularidad de un espacio que se define al 
mismo tiempo como externo e interno: la cripta es, por tanto, “un lugar comprimido en otro pero de ese 
mismo rigurosamente separado, aislado del espacio general por medio de paredes, un recinto, un 
enclave”: ese es el ejemplo de una “exclusión intestina” o “inclusión clandestina”” (Mario Perniola: 
L´arte e la sua ombra, Ed. Einaudi, Turín, 2000, p. 100). 
3 Cfr. Jean Baudrillard: “Perdidos de vista y realmente desaparecidos” en Pantalla total, Ed. Anagrama, 
Barcelona, 2000, pp. 132-133. 



instalaciones son una suerte de Ge-stell (armazón, chasis, bastidor, esqueleto, etc.) del 
“afuera” físico. El acontecimiento transpropiador (ereignis) en el que nos movemos no 
es meramente un escenario: somos parte de una zona anómala que en su fragilidad 
reclama distancia. Casi podría decirse que las obras de Noelia Villena se adueñan del 
espacio tanto como se mimetizan con él.  El camuflaje o, para complicarlo más, lo que 
Caillois llamara “psicastenia legendaria”, puede ser una suerte de psicosis insectoide, 
relacionada con el estadio del espejo, en la que se produce una virtual desustanciación 
del ego4. Frente al mantenimiento de la diferencia y la autoposesión, el mimetismo 
representa, de este modo, una pérdida de la autonomía, de lo diferente, del límite: la 
confusión con su entorno, la “inscripción en el espacio”, acerca al sujeto a la 
desposesión, como si cediese a una tentación ejercida sobre él por la vasta exterioridad 
del espacio mismo, una tentación a la fusión5.  
 Noelia Villena va más allá de la reticulación minimalista, ese código que 
conduce a la neutralización o al silencio pero, sobre todo, impone la 
antirreferencialidad6, para materializar lo enmarañado, en un ambiente en el que las 
sombras adquieren importante protagonismo. Los ciervos están amenazados por los 
lobos que han sido creados con la misma materia pegajosa que el bosque. No estamos, 
ni mucho menos, en el paisaje mítico de la metamorfosis de Acteón, ni frente a un 
derivado de un cuadro burgués de “cacería inglesa”; lo que está artista materializa en 
una especie de “furtivismo imaginario”, en el que, tras el agotamiento de la cultura del 
simulacro, es necesario desplegar procedimientos metafóricos que den cuenta de nuestro 
desasosiego. 
 La serie extraordinaria de dibujos que titula Momento Mori tal vez pueda 
entenderse no tanto como un bestiario nocturno cuanto como un autorretrato alegórico 
en el que Noelia da cuenta de la crudeza cotidiana sin caer en el literalismo. 
Reformulando el género “paisajístico” está también presentando la naturaleza como una 
inmensa naturaleza muerta. Si lo inmóvil es el instante (el tiempo de la representación de 
la pintura), el caso ejemplar de esta paradoja será la naturaleza muerta, que arrastra el 
devenir hasta el punto cero, consiguiendo presentar el sentido inexorable del tiempo y la 
vanidad de los placeres mundanos; esto constituye una nueva paradoja: “para representar el 
paso del tiempo (tiempo representado) es necesario bloquear el tiempo de la 
representación”7. Un espacio vacío vale ante todo por la ausencia de un contenido posible, 
mientras que la naturaleza muerta se define por la presencia y composición de objetos que 
se envuelven a sí mismos o se transforman en su propio continente: “la naturaleza muerta 
es el tiempo, pues todo lo que cambia está en el tiempo, pero el tiempo mismo no cambia, 
no podría cambiar él mismo más que en otro tiempo, hasta el infinito”8. Ciertamente el 
tiempo es la reserva visual de lo que pasa en su exactitud o, en otros términos, el horizonte 
de los acontecimientos, un sucederse de los momentos que, en la naturaleza muerta, ha 
sido detenido. Schopenhauer clasificaba la pintura de naturaleza muerta como una clase 
de lo encantador, algo que también encuentra en la disposición de un cuerpo desnudo de 
una forma calculada para desatar el deseo sexual, aunque propiamente en esos cuadros 
no hay algo así como la agitación de los sentidos sino más bien la presentación de 
objetos que no se mueven. Noelia Villena ha “empaquetado” a los animales (víctima y 

                                                
4 Cfr. Roger Caillois: “Mimétisme et psychasténie légendarie” en Minotaure, n° 7, París, Junio de 1935. 
5 Denis Hollier: “Mimesis and Castration” en October, n° 31, invierno de 1984, pp. 3-16. 
6 Rosalind E. Krauss: “Retículas” en La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Ed. 
Alianza, Madrid, 1996, p. 36. 
7 Omar Calabrese: “Naturaleza muerta” en Cómo se lee una obra de arte, Ed. Cátedra, Madrid, 1993, p. 
21. 
8 Gilles Deleuze: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine, vol. 2, Ed. Paidós, Barcelona, 1987, p. 31. 



depredador) y a los árboles aunque también podríamos decir que lo que ha hecho ha 
sido despellejar la “ideología romántica” para mostrar la anomalía la salvaje que se 
impuso en un mundo reducido a mercancía planetaria.  

Ramón Salas advertía, en torno a la obra de Noelia Villena, que habitamos 
“como en un diorama, hiperrealista pero inverosímil, en el que presas y depredadores 
comparten la perplejidad que les produce comprobar que su “rol-natural” tiene mucho 
de taxidérmico”. Pero incluso lo que ha sido conservado con el máximo cuidado sufrirá 
la erosión del tiempo: la momificación es siempre un camino curvo hacia el horror 
cadavérico. El accidente, como Aristóteles advirtiera, revela la sustancia9, 
especialmente en un tiempo en el que estamos en plena demolición. Las instalaciones de 
Noelia Villena revelan la fragilidad de nuestro entorno, nos devuelven, a través del 
artificio, a un lugar inquietante. Como Michel Serres advirtiera en su libro Atlas, 
tenemos que hallar una nueva definición de un lugar-tránsito, donde se superponen el 
mapa real y el virtual, en un plegamiento incesante10. Adentrarse en Packaging supone 
dejar vagar la imaginación en un suelo que envuelve el vacío o, mejor, muestra lo que 
ha sido vaciado. Roland Barthes quedó, literalmente, hipnotizado por los paquetes 
japoneses en los que propiamente lo importante es el lujo de la apariencia exterior, sin que 
importe, lo que hay dentro11. Algo semejante podría pensarse del muchas veces citado 
ready-made duchampiano titulado Con ruido secreto en el que algunos han visto al cifra 
del hermetismo y de la invisibilidad cuando, en realidad, es la concreción de que el enigma 
es superficial. El “empaquetamiento” que plantea Noelia Villena nos interpela y emplaza, 
unifica con un material adherente lo antagónico, hace que tomemos posición como 
cazadores, víctimas o cómplices y deja en suspenso el sentido en estas imponentes vanitas 
de una época en la que el horizonte natural se ha borrado en un nihilismo consumado sin 
tragedia. El desierto ya no puede crecer cuando el mundo es tierra baldía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 En torno a esa cuestión comienza Paul Virilio a desarrollar sus reflexiones en Unknown Quantity, Ed. 
Thames & Hudson, Fondation Cartier pour l´art Contemporain, 2002, p. 6. 
10 “¿Dónde estoy?¿Quién soy?¿Se trata de una misma pregunta que sólo exige una respuesta sobre el ahí? 
Solo habito en los pliegues, sólo soy pliegues. ¡Es extraño que la embriología haya tomado tan poco de la 
topología, su ciencia madre o hermana! Desde las fases precoces de mi formación embrionaria, morula, 
blástula, gastrulla, gérmenes vagos y precisos de hombrecillo, lo que se llama con razón tejido, se pliega, 
efectivamente, una vez, cien veces, un millón de veces, esas veces que en otros idiomas nuestros vecinos 
siguen llamando pliegues, se conecta, se desgarra, se perfora, se invagina, como manipulado por un 
topólogo, para acabar formando el volumen y la masa, lleno y vacío, el intervalo de carne entre la célula 
minúscula y el entorno mundial, al que se le da mi nombre y cuya mano en este momento, replegada 
sobre sí misma, dibuja sobre la página volutas y bucles, nudos o pliegues que significan” (Michel Serres: 
Atlas, Ed. Cátedra, Madrid, 1995, p. 47).  
11 “El placer, campo del significante, ha sido aprehendido; el paquete no está vacío, sino vaciado: 
encontrar el objeto que está en el paquete o el significado que está en el signo es echarlo por tierra: lo que 
los japoneses transportan, con una energía de hormiga, son, en suma, signos vacíos” (Roland Barthes: El 
imperio de los signos, Ed. Mondadori, Madrid, 1991, p. 67). 


