
Esta muestra podría «leerse» como una toma insolente 
de la palabra, un abismarse en aquello que aún puede 
irrumpir mediante las imágenes. El cineasta Jo Sol, 
la fotógrafa y montadora Afra Rigamonti y el filósofo 
Santiago López Petit exploran el desafío que supone  
el querer vivir: ¿cómo oponemos, al imperativo de  
la normalidad, la potencia de las anomalías?
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Esta exposición reúne tres voces distintas y un mismo viaje. 
Las voces son las del cineasta Jo Sol (Barcelona, 1968), la 
fotógrafa y montadora Afra Rigamonti (Milán, 1975) y el 
filósofo Santiago López Petit (Barcelona, 1950); el viaje es una 
travesía física y existencial que recorre diversos lugares del mun-
do y, simultáneamente, ciertas orillas del pensamiento.

Filmaciones, fotografías y palabras constituyen los voca-
blos a través de los cuales se expresa la muestra, que «traduce» 
al lenguaje museográfico la película Nos queda la noche. Viaje al 
fondo del querer vivir, cuyo estreno tiene lugar en La Virreina 
Centre de la Imatge y que ocupa un ámbito específico dentro 
de la exposición.

Traducir significa, aquí, prolongar mediante otros alfa-
betos algunas preguntas que originaron el film: ¿cómo acercar 
la crisis de lo visible y la de lo decible?, ¿dónde se cruzan un 
conjunto de imágenes espigadas de nuestra inflación visual y 
una serie de ideas extraídas del oponerse a la Vida mayúscula?, 
¿de qué manera combatimos aquellos marcos que hostigan 
cualquier anomalía, que colonizan las vidas singulares desde el 
imperativo de la normalidad y el sentido común? 

Según esta perspectiva, los textos, las imágenes en movi-
miento y las fotografías que integran el proyecto expositivo 
componen cierta polifonía óptica y verbal, donde los medios 
dialogan, acompañan e incluso chocan entre sí. El resultado es, 
por tanto, un espacio de intensidades, una noche -por usar la 
metáfora a la que alude el título— iluminada mediante argu-
mentos, relatos fílmicos y visiones que suspendieron sus res-
pectivas retóricas y sus particulares dogmatismos.

Hoy más que nunca, querer vivir implica llegar hasta el 
fondo de las certidumbres y las imposiciones, conjugar el dolor 
y la belleza, empujar y ser empujados fuera de nosotros.

«La vida se venga con la vida de ser vivida.  
Dios nos odia. Desde la cuna de su eternidad, anhela  

nuestro querer vivir y por eso nos envidia. Dios,  
o el poder, o la Vida, que nos mantiene con el mínimo  

de vida para obligarnos a seguir trabajando.»
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mucho esfuerzo. Yo, libremente escojo lo que deseo. Incluso 
puedo escogerme a mí mismo. La «libre elección» constituye 
la mediación entre el miedo y la esperanza, el fundamento 
desfundamentado puesto por el capital en el interior de 
cada cual, de la misma manera que Dios pone el alma en el 
cuerpo humano. Acoger este don requiere prepararse y asumir la 
idea de competitividad hasta sus últimas consecuencias: nihili-
zar la propia vida; descreer y tener un comportamiento cínico; 
y, finalmente, estar dispuesto a poblar el vacío con mercancías. 
En definitiva, somos los súbditos de la Vida. Pero al algoritmo 
de la Vida se le escapa el ritmo de las vidas concretas que no 
renuncian a nada. Y las sombras vivas que ningún foco de luz 
logra apresar. Y las anomalías que no pueden ser calculadas. 
Y los encuentros azarosos de los que puede surgir una alianza de 
amigos. Una alianza de amigos como la que ha hecho posible 
esta película y la exposición que la acompaña. 

No sé exactamente cuándo conocí a Jo Sol. Yo estaba dan-
do un curso sobre los Situacionistas en la universidad, y creo 
que Jo Sol acudía como oyente pues estaba escribiendo un 
guion sobre Guy Debord. Supongo que hablaríamos mucho,  
y a pesar de que veníamos de mundos y experiencias vitales 
muy distintos, congeniamos. «Congeniar» significa aquí que nos 
avenimos enseguida. Nos avinimos muy pronto porque ambos 
mirábamos el mundo de una manera alegre, y a la vez, desespe-
rada. Trabar amistad fue muy fácil. Al poco tiempo, conocí  
a su compañera Afra Rigamonti y con su colaboración cine-
matográfica, sin dinero, pero con la generosidad de muchísi-
mas personas, especialmente de los compañeros y compañeras 
de Dinero Gratis, se rodó la película El taxista ful. Jo Sol  
y Afra Rigamonti filmaron posteriormente otras películas 
inteligentes y provocadoras. Viajaron a muchos países leja-
nos. Allí subsistían con muy poco, pero nunca dejaron de 
filmar. Cuando regresaban a Barcelona, Jo Sol me contaba 
lo que yo solamente podía imaginar. Puestas de sol que apa-
ciguaban el mar. Cuerpos luminosos agitados por el ritmo de 
la música. Espectros del horror y de la muerte. Soledades que 
se apoyaban contra la pared para sostenerse. Y, sobre todo, una 
generosidad tan inmensa que era capaz de acoger al extraño. 

Yo sentía, aunque pueda parecer absurdo, que había una com-
plementariedad entre sus viajes y mis intentos de pensar la vida. 

LA NOCHE INCANDESCENTE   
Viaje al fondo del querer vivir 
Santiago López Petit

Nuestra época es una época de rebajas en la que deseos, ansias 
y expectativas, son recortados para que se ajusten al tamaño de 
una caja de zapatos. Habitamos dentro del vientre de la bestia 
y somos nosotros mismos quienes la alimentamos. La confu-
sión es enorme. La incredulidad hiriente se calma con obvieda-
des encapsuladas dirigidas a cada cerebro en particular, y las 
teorías de la conspiración, por su parte, sirven para acrecentar 
el miedo y la sensación de impotencia. Habitamos en el cora-
zón de lo insoluble. La realidad, que ya es plenamente capita-
lista, se ha hecho muy simple: la realidad es aquello que nos 
aplasta. Nos aplasta y con su sadismo, nos ahoga. 

Mezcla de tautología y de fuga hacia delante, de orden 
absoluto y de puro cambio. ¡Esto es lo que hay! Imprevisible y 
arbitraria. Injusta y miserable. Su descomposición genera una 
pandemia tras otra, pero la Vida sigue impasible organizando 
el mundo. Digo la Vida con mayúscula, el poder, es decir la 
Vida como ese algoritmo frío y déspota que nos humilla y 
que, diariamente, nos pasa lista para evaluar nuestro grado 
de compromiso. Aprobado: puedes seguir siendo un terminal. 
Suspendido: serás desconectado. La Vida ocupa el lugar 
del mercado en la organización de la sociedad. Con la expre-
sión «la mano invisible» del mercado Adam Smith  intentaba 
explicar cómo un individuo, a pesar de perseguir su propio 
beneficio, terminaba favoreciendo al conjunto de la sociedad. 
Ahora esa «mano invisible» es la Vida. La Vida es la mano que 
ordena, jerarquiza, y expulsa de la vida. El control se ejerce bajo 
la forma de un puro mando. Es imposible distinguir si trabaja-
mos, si obedecemos, o bien si vivimos. Ahora sabemos que 
nuestro día a día consistía en prepararnos para el confinamien-
to total que finalmente hemos conocido. 

Vivir es actuar en el espectáculo de la Vida. Trabajamos  
y morimos por ella. El espacio de los posibles atempera el fun-
cionamiento de esta realidad autorreferencial y sin afuera. La 
«libre elección» es la mentira existencial que hace soportable 
vivir dentro del vientre de la bestia. Permite engañarnos sin 
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De hecho, nunca llegamos a comentarlo directamente. No sé 
si este deseo de proximidad se debía a una cierta envidia. 
Hundirse en la lectura de libros o en el propio cuerpo enfermo 
para arrancar algún concepto, tiene algo también de viaje. Sin 
embargo, creo que a este otro modo de viajar, a pesar de que 
puede ser igual de peligroso o de apasionante, le falta la mate-
rialidad del color. El desierto está en la esencia de las cosas, 
y seguramente por eso, el pensar siempre está envuelto por 
una nube de aridez. Un día Jo Sol perdió su casa, la casa en la 
que había vivido desde pequeño, y que luego, compartiría con 
su compañera. La especulación que corroe la ciudad avanzaba 
insidiosa. Fue entonces cuando decidieron que las imágenes 
recogidas con tanto ahínco y durante tantos años, no podían 
perderse también. No querían salvar los recuerdos del olvi-
do. No querían confeccionar un documental interesante y 
entretenido. La memoria no se opone al olvido. Al olvido hay 
que oponer la verdad. Ahora bien, en este caso: ¿cuál es la ver-
dad de nuestro mundo? Seguramente la única certeza es que 
solo una mirada veraz puede restituir esa verdad. Pero ¿es 
posible una mirada veraz en un mundo cuyas redes sociales 
intercambian diariamente más de tres mil millones de imáge-
nes? (datos del año 2015)

Con Jo Sol siempre habíamos pensado que nos gustaría 
aunar nuestras respectivas noches, y hacer algo con ellas. Ahora 
había llegado el momento. ¿Y si probáramos de acercar esas 
imágenes cribadas del flujo de imágenes, a unos conceptos sali-
dos del odio a la Vida? Con el objetivo de acallar el silencio y 
recordar el sufrimiento. Pero, también, con la finalidad de 
mostrar que la noche nunca es completamente oscura, y que 
siempre, siempre podemos encenderla. La película Nos queda la 
noche. Viaje al fondo del querer vivir, y la exposición que gracias  
a la complicidad de Valentín Roma hemos podido organizar, 
intentan dar forma a esta aproximación apasionada y también 
encolerizada, al estado del mundo. 

 Afirmar que pretendemos dar la palabra a quienes solo 
pueden gritar y nadie oye, sería mantenernos en el terreno de la 
denuncia. La denuncia es, por supuesto, necesaria pero su efi-
cacia es actualmente muy restringida. ¿Qué más necesitamos 
saber para impugnar esta sociedad? El discurso crítico funcio-
naba bien en tanto que denuncia, como desvelamiento de lo 

«Nosotros, los enfermos de normalidad, somos  
una anomalía. Un error del sistema. Y lo que  

más deseamos, por encima de cualquier otra cosa,  
es que este lo pague muy caro.» 
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«Amar y pensar se confunden en la fatalidad de un crimen. 
Un momento antes de haber empezado a amar o a pensar,  

él era otro. Como otro era su destino. Ahora ya es tarde.  
El que ama no será jamás feliz. El que piensa, tampoco.»

«La humanidad es una abstracción 
inventada por los que no sufren.»

«La vida no avanza ni un solo paso sin golpear  
a los demás. Querer vivir hace daño.»
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que estaba oculto y tenía que ser mostrado, cuando a la realidad 
se le podía aplicar la dualidad apariencia/esencia. La aparien-
cia a desarmar se llamaba mercancía, sociedad del espectácu-
lo... Pero la realidad organizada mediante el algoritmo de la 
Vida, no se deja simplificar así. Por eso nuestro punto de par-
tida es la crisis de palabras. Y también la crisis de las imágenes. 
Las palabras no muerden la realidad, y se transforman en ruido. 
Las imágenes reflejan de modo tan crudo el mundo, que nos 
anestesian. Esta doble crisis no debe ser concebida como una 
crisis de sentido. Nosotros no pretendemos construir un relato 
tranquilizador. La búsqueda de sentido es una tarea de supers-
ticiosos. Ni a un hombre ni a una mujer de los que aparecen en 
la película o en las fotografías les importa mucho lo que es la 
crisis de sentido. Por una razón muy sencilla. Los enfermos 
de normalidad que no quieren plegarse a la normalidad; los 
cuerpos para los que vivir es ser herido; las vidas que caen y, 
una y otra vez, se levantan... esos enfermos, esos cuerpos, esas 
vidas, habitan la verdad y no necesitan para nada el sentido. 
Son sombras vivas que atraviesan la noche y con su fulgor nos 
iluminan el camino. 

La noche incandescente. Viaje al fondo del querer vivir quiere 
atacar el reparto de lo visible y lo decible que el sentido común 
efectúa. Cuestionar el imperialismo del pensamiento positivo, 
y también contrarrestar la sensación de impotencia. Dar la 
palabra a esas sombras vivas sería, en el fondo, un acto de pre-
potencia. Lo que hemos intentado es expresar la verdad que en 
ellas vive para trastocar evidencias y certidumbres. Para dañar 
la burbuja en la que nos cobijamos. Un usuario medio consulta 
150 veces al día su teléfono móvil, y lo toca para comprobar si lo 
lleva encima en 2000 ocasiones. Para dañarnos a nosotros mis-
mos antes que nadie. ¿Qué sabemos siquiera de una sola de esas 
vidas? Toda vida se escapa a quien la contempla desde fuera pues 
es incapaz de recorrer una geografía interminable con tantos 
recovecos como surcos tiene una mano. Pero a la vez, ¿qué sé 
yo de mi vida? Toda vida se escapa a quien la contempla desde 
dentro porque nunca sabré qué puede mi querer vivir. Las vidas 
son inconmensurables, y sin embargo, tenemos que poder afir-
mar la existencia de vidas miserables. Como la de Trump o la de 
Bolsonaro, por ejemplo. Los pensadores románticos creían que 
procedíamos de una noche terrible y profunda, de un verdadero «Toda vida es una victoria precaria.»
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«orgasmo de fuerzas», pero muchos de ellos confiaban aún en 
que nos dirigíamos hacia el sol. Como la semilla que hundida 
en la oscuridad de la tierra, brota. Nosotros, en cambio, sabe-
mos que desde siempre hemos estado en esa penumbra, que la 
luz no llega jamás a su plenitud, y que cuesta vivir. Incluso que 
cuesta querer vivir. Nadie nos espera. Cier tamente toda vida es 
una victoria precaria. Y, con todo, hay algo de irreductible 
en el querer vivir. La desesperación no se confunde nunca con 
la desesperanza.

Nuestra estrategia ha consistido en incorporar un texto en 
el transcurrir de las imágenes con el objetivo de evitar, por 
un lado, la retórica, y por otro lado, el voyerismo. El cruce, el 
acompañamiento, y en ocasiones el choque, entre la palabra y  
la imagen habrá sido fallido si no hemos sabido correr el riesgo  
de su propia suspensión. Por la acción de la imagen, el discurso 
filosófico tiene que quedarse sin palabras, y la palabra, por su 
parte, tiene que hacer estallar la imagen. El texto, en concreto, 
es una ficción que, si bien contiene elementos de realidad, está 
basado en un intercambio de cartas imaginario entre un hom-
bre y una mujer. Una pareja formada por dos cineastas que ha 
viajado por numerosos países mientras filmaba incansable-
mente todo lo que veía, se ve asaltada por las dudas acerca de la 
utilidad de su trabajo. El ¿para qué? con su carga de insolencia, 
y un cierto cansancio, agrieta su proyecto vital. Poco a poco lo 
que había sido un modo de vida libre y creativo pasa a ser cues-
tionado. Ni una vida en permanente viaje deja de enfrentarse  
a la sensación de vacío. Las preguntas que se hacen son las mis-
mas, pero las respuestas abren caminos distintos. En este punto 
podríamos afirmar que ya no se trata de opciones personales, 
sino de dos posiciones existenciales y que ambas a pesar de opo-
nerse, coinciden en ser una misma afirmación de dignidad. 
Estamos ante dos maneras de intentar salir del vientre de la 
bestia. Desaparecer sin dejar rastro o detenerse para arraigar. 

Ciertamente estas dos posiciones no son nuevas, y bajo 
formas diversas, podríamos encontrarlas en tradiciones muy 
antiguas. A finales de los años sesenta los Situacionistas 
defendieron, ante el desplegarse de una realidad cada vez más 
opresiva, lo que parecía ser un modo nuevo de afrontar la 
impotencia. Su propuesta, que partía de una crítica de la vida 
cotidiana, consistía en acelerar el propio cambio, y aunque se 

trataba de una apuesta seguramente perdedora, se presentaba 
como inexcusable. Desgraciadamente este tipo de radicaliza-
ción del nihilismo o de la transgresión, su efecto clausurado 
no es tan diferente, son en la actualidad un poco ridículas. Ser 
más nihilista que el capital, es un poco difícil. Y ser más trans-
gresor, en el sentido de grotesco y provocador, que un Trump 
resulta también complicado. De ahí que no sea tan sencillo 
deshacerse de las dos posiciones «clásicas». Desaparecer como 
deseaba el sabio taoísta y borrar las huellas o arraigar y fundar 
una comunidad. 

 De la sensación de impotencia causada por la movili-
zación global no se libra nadie ya que alcanza todas las biogra-
fías. Por supuesto, es muy distinto vivirla como una sombra que 
tiene que ocultarse, o como una marioneta sometida a las leyes 
del mercado. O como un emprendedor que quiere ser el prota-
gonista de su proyecto. Y, sin embargo, todos tienen que hacer 
de su yo un Yo-marca. O, por lo menos, tienen que esforzarse 
en gestionar su vida como el que gestiona un currículum siem-
pre incompleto. El que no lo consigue, el que no sabe hacerse 
rentable, cae y muere socialmente. Ante esta vorágine que nos 
arrastra e impone un destino, vuelven de nuevo las dos posicio-
nes aunque ahora encarnadas en todos aquellos que, enfermos 
de normalidad, buscan con desesperación una salida. Salir sin 
matarse. ¿Y quién no está enfermo de normalidad? Desaparecer 
para esquivar la venganza de la Vida, o bien arraigar para no ser 
arrastrado por el viento de la Vida. 

Es así como la interrelación entre texto e imagen traba, o 
eso desearíamos, una especie de mise en abîme que nos lleva 
desde los viajes de unos cineastas por el mundo a lo que sería, 
aparentemente, un viaje interior. Dicho en otras palabras: 
desarmar el algoritmo de la Vida nos acerca al querer vivir. No 
existe una forma o un gesto que pueda contener las multiplici-
dad de las vidas, y en la película se evidencia esa explosión. Las 
vidas concretas inventan constantemente maneras de agrietar 
los muros. Juntas no temen el ulular de las sirenas de la policía. 
Juntas el estruendo del motor del mundo es menos intenso. 
El miedo se traga si hace falta. Soledades pueblan los escom-
bros. La ternura se comparte. El ritmo huye del algoritmo que 
pretende codificarlo. A pesar de la colonización de los estados 
de ánimo y de las emociones mediante big data e inteligencia 
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artificial, el querer vivir nunca puede ser completamente secues-
trado. La conocida frase de Spinoza, «No sabemos qué puede 
un cuerpo», se aplica muy bien en este caso. No sabemos qué 
puede el querer vivir, más exactamente, no sabemos qué puede 
mi querer vivir. 

Es acertado asegurar, por tanto, que el querer vivir no tiene 
fondo. La extraña alegría que existe en el vivir siempre, si noso-
tros queremos, podremos avivarla. Digo extraña alegría porque 
es un fuego que se quema a sí mismo. Sin embargo, aunque 
pueda ser paradójico, la conjugación del querer vivir muestra 
que posee un fondo: podemos tomar la fuerza de dolor en nues-
tras manos y dirigirla contra aquello que nos impide vivir. Pero 
si este fondo es capaz de sostener, lo hace precisamente porque 
se desfonda y nos devuelve una dimensión colectiva. Nosotros 
somos lo que la realidad nos obliga a ser, y este ser que se nos 
clava —Artaud hablaba de la argolla del ser— es lo que nos 
pertenece. En cambio, una vida no acaba en ella misma. 
Constelación de cuerpos, palabras y cosas, se abre hacia confi-
nes que ignoramos. De ahí que el querer vivir, a pesar de ser lo 
más propiamente mío, no me pertenezca puesto que apunta al 
nosotros que me sostiene. Un nosotros que, sin embargo, tam-
bién puede habitar en la singularidad de cada cual. 

La conclusión se puede resumir en pocas palabras: el via-
je interior al fondo del querer vivir nos empuja fuera de noso-
tros. Nos saca de una vida privada y nos sitúa en el «entre» 
que vincula todas esas vidas y al que la película nos aproxi-
ma. Nos queda la noche y La noche incandescente. Viaje al fondo 
del querer vivir, la película y la exposición, se apartan, pues, 
de todo intento de rescate o visibilización de una anomalía. 
Visibilizar, por muy buena que sea la intención, acaba siendo 
muy a menudo una operación de política estatal. Hoy, el mar-
gen se sitúa en el centro mismo, y las anomalías atravesadas 
por la fuerza de dolor no son seres marginales, sino cualquiera 
en cualquier parte del mundo. Todo aquel o aquella que no se 
conforme con el papel asignado de víctima y desocupe este 
lugar, es ya una anomalía. Nuestro objetivo no es, pues, ilumi-
nar el malestar social con engaños y falsas esperanzas, muy al 
contrario, lo que deseamos es que la pregunta intempestiva de 
¿cuál es tu noche? se nos presente como ineludible, porque 
empezar a responder esta pregunta es ya encender la noche.
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