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El señor que me envía regalos es un proyecto 
interdisciplinar que parte de una acción para 
explorar la idea de la invasión de la casa.

La intrusión de lo extraño en el ámbito 
cotidiano surge como eje central de 
inumerables relatos en la literatura y el 
cine. En estas narraciones el invasor toma la 
forma del Otro, de lo invisible, de lo 
siniestro, ... apelando a miedos atávicos. La 
casa representa el conjunto de imágenes que 
da al hombre ilusión de estabilidad y 
protección, nos transporta al primitivismo 
del refugio: como la cueva, la madriguera o 
el nido es lugar de recogimiento y descanso, 
lejos de la amenaza de los depredadores. 

Como concepto universal, la casa amenazada ha 
sido ampliamente explorada en la historia de 
la literatura y el cine. Este proyecto toma 
como punto de partida uno de los relatos más 
importantes entorno a este sujeto, Casa 
tomada de Julio Cortázar. En el cuento, dos 
hermanos tienen que ir abandonando partes de 
su vivienda a causa de unos extraños ruidos 

imprecisos provocados por la invasión de un 
ente indeterminado, que finalmente acaba por 
expulsarles. Aquí el autor transgrede la 
lógica de interior-seguridad introduciendo 
una amenaza que proviene de dentro del 
espacio mismo. Pero más que la invasión, 
resulta perturbadora la pasividad y 
resignación de los personajes ante el 
intruso. A través del extrañamiento el autor 
juega a subvertir todos los roles asociados a 
la casa creando un clima de absoluta 
incertidumbre. 

El análisis de estos mecanismos me sirve como 
desencadenante de una experimentación en 
primera persona, que se concreta en una 
acción de 24h horas de duración. Para esta 
acción introduzco en mi propia casa un 
elemento que en el que reconozco la amenaza, 
el miedo, la inquietud. A través del registro 
de esta acción trato de elaborar una nueva 
narración que cuestione las imágenes de la 
casa, los límites entre lo público y lo 
privado, la confianza y la violación, y el 
mirar y ser mirado.
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Hace 3 años, tras una breve estancia en una 
feria de Madrid en la que presentaba mi 
trabajo, recibo un correo electrónico. Es de 
un hombre (por la foto de perfil que acompaña 
el correo diría que de unos 50 años) que dice 
haberme conocido allí. Quiere enviarme un 
regalo y me pide mi dirección. Me envía un 
DVD con la película “Fotos en la ciudad de 
Silvia” de José Luis Guerín. Me parece un 
bonito detalle y lo acojo con ilusión. Con el 
tiempo llegan más e-mails, y más regalos, que 
yo acepto amablemente, pero con cierta 
distancia. Un año después empiezan los 
mensajes al móvil, que se van haciendo cada 
vez más habituales, y finalmente diarios. 

No parece interesarse por mi más allá de 
mostrar un respeto hacia mi trabajo. Sin 
embargo, a pesar de su excelente educación, 
de siempre mantener las formas y no dar, por 
su lenguaje, muestras de suponer una amenaza, 
su constante presencia comienza a 
incomodarme. 

Así que, reconociendo en él las 
características que podrían componer ese 
elemento perturbador, le envío un correo. En 
él le explico que he comenzado un nuevo 
proyecto entorno a la presencia de lo 
inquietante en la casa. También le explico 
que sus constantes mensajes me contrarían, 
que los percibo como un abuso de confianza. 
Finalmente le invito a venir a mi casa.

Se trataría de pasar 24 horas dentro, a 
solas. Todo estaría en su sitio, tal cual se 
encuentra en mi día a día, salvo que yo no 
estaría en ella. Solo habría 3 condiciones: 

no salir durante el tiempo que dure la 
acción, no destruir nada, y no llevarse nada.

J. responde algunos minutos después de
recibir el e-mail, con un mensaje a mi
teléfono:

Tu propuesta es perturbadora pero 
interesantísima. Voy a pensar en ella con 
calma antes de hacerte algunas preguntas y 
darte información sobre mí. Estoy de acuerdo 
en todo lo que dices sobre nuestra relación, 
no me siento ofendido en absoluto, todo lo 
contrario. Las preguntas y las confesiones te 
las haré más adelante. Me parece una idea 
brillante y es un privilegio que hayas 
pensado en mí. De momento la respuesta no es 
no. Ahora soy yo el que te pide tiempo. Hasta 
muy pronto.

Pocos días más tarde J. acepta mi propuesta. 
El lunes 18 de mayo entra en mi casa.

Dos cámaras ocultas registran la acción. Una 
tercera, instalada en la esquina de la 
habitación, queda visible para distraer su 
atención sobre la posibilidad de que existan 
otras, con el fin de que actue de la forma más 
natural posible. Por otro lado, dejo a su 
disposición una serie de cámaras fotográficas 
para que pueda mostrar la experiencia desde 
su punto de vista. 

Esta exposición recoge el resultado de la 
acción en un vídeo que muestra la totalidad 
de las imágenes de las cámaras ocultas, así 
como las fotografías  tomadas por J. en la 
casa. 
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