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A mis padres por darme la luz. A Ana por hacer que las cuentas 

cuadren. A Al Betrayal Con sus cenizas le mando al cielo mi particular 

homenaje. A Tecla Lumbreras por su apoyo incondicional. A Juan 

Francisco Rueda, Isabel Garnelo y Sema D´Acosta por creer en mí 

como proyecto.
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Los trabajos fotográficos de Rocío Verdejo parecen resurgir de inquietantes sueños, cuyo significado sólo 

conoce la autora. Son como fotogramas de una película, que recogen los instantes más impactantes del 

hecho narrativo. Sus elaboradas recreaciones nos cautivan y asombran no sólo por su belleza formal y 

su rigor técnico, que beben de un conocimiento profundo del medio fotográfico y de su historia, sino por 

ayudarnos a entender los comportamientos humanos ante la irreparable pérdida. 

Con esta exposición la Sala Temporal del Museo del Patrimonio Municipal abre una nueva línea de 

trabajo, como es la presentación de nuevos creadores y, por consiguiente, del arte contemporáneo. En un 

momento como el actual, es totalmente necesario que los espacios institucionales ayuden a canalizar esa 

oferta, al tiempo que ofrecen a los jóvenes artistas el ámbito para recrear sus propuestas y confrontarlas 

con el público y la crítica. 

La experiencia ha sido enriquecedora, porque la autora cuyas imágenes atesora el presente catálogo, 

son absolutamente irreprochables. Nos complace ofrecer esta muestra —en la que se ha aunado el esfuer-

zo generoso de la institución, el comisariado y muy especialmente, el de la artista—, que pretendemos sea 

el inicio de la apertura a la producción malagueña más reciente.

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS 
Alcalde de Málaga
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Con la exposición: Rocío Verdejo: Las Matemáticas de Dios no son exactas, el Museo del Patrimonio Muni-

cipal de Málaga inicia una nueva singladura, la de dar cabida y difusión al patrimonio actual realizado por 

creadores malagueños o vinculados con Málaga.

Huimos del calificativo «emergente» tan usado (consumido) hoy día con la intención de cubrir un 

segmento de la creatividad supuestamente desatendido. El MUPAM es el museo de todos, es el museo de 

la ciudad y en él no hay exclusiones. La nueva línea de trabajo está dirigida a todos, los recién incorporados 

y los consagrados como también a los menos conocidos; la selección estará marcada exclusivamente por 

la calidad de las producciones y su más estricta contemporaneidad y, por supuesto, como es deber del 

museo, priorizar el territorio Málaga.

De sobra es sabido que nuestro objetivo ha sido, y es, educar, sensibilizar, poner al alcance de la 

sociedad, informar e instruir, sobre el Patrimonio. Hacer entender que el Patrimonio es de todos y a todos 

nos corresponde, no solo conocerlo sino conservarlo, también el actual. 

Las vías para ello están en manos de los profesionales, que son los que tienen la capacidad de in-

dicar las estrategias adecuadas para el tutelaje y puesta en valor correcto del mismo. A los especialistas 

formados académicamente, que informan y crean las estrategias correctas para ello. A las instituciones 

públicas y privadas, y a los directores y políticos que las rigen, que ponen los medios para que la apliquen, 

y que deben dejar hacer a quienes están preparados para ello. Y a los museos, que como el MUPAM, tiene 

su fundamento en estos criterios.

En este contexto, el Museo del Patrimonio Municipal, en constante crecimiento e innovación, da un 

paso más en su política museística e introduce un nuevo espacio para el arte actual. Talleres de formación 

como el realizado en abril de 2012 titulado: Taller de Producción Artística (1º edición), Taller de pintura con 

Santiago Ydáñez o el próximo: Taller de Producción Artística (2º edición). Taller de Fotografía con Joaquín 

Ivars y Natalia Bravo, se conjugan con exposiciones como la de Rocío Verdejo y constituyen el itinerario 

puesto en marcha durante este 2012 para ello, que se reforzará en la programación de 2013.

Rocío Verdejo, pese a su juventud, es una artista consagrada. Ella era la adecuada para comenzar esta an-

dadura, porque su obra, como se aprecia en esta exposición, conjuga el pasado de la Historia del Arte y la moder-

nidad al ser revisitada por la intencionada mirada de la artista. El Patrimonio tradicional se reconvierte en actual 

tras pasar el filtro de su objetivo y con ello se mantenían los objetivos de difusión del Patrimonio de este museo.

Porque es nuestra obligación enseñar y mostrar lo que es Patrimonio, patrimonial, ya que no todo lo es, 

aunque hay quien incluya en este apartado productos a los que se les ha hecho una puesta en valor al ser exhibi-

dos en espacios concebidos para lo patrimonial pero no han recibido un juicio de valor por parte de especialistas 

que determine su categoría de artisticidad. No todo vale. La calidad no reside en estar en lo nuevo, ni en lo viejo, 

es más complicado que todo eso. Para determinarlo hay que tener conocimiento, formación y profesionalidad.

En la muestra Rocío Verdejo: Las matemáticas de Dios no son exactas coinciden todos los factores 

determinantes: la solidez creativa de la artista, la profesionalidad de la comisaria de la exposición, Tecla 

Lumbreras y la conceptualización espacial del Museo.

Permítanme que le de las gracias a Rocío Verdejo y a Tecla Lumbreras por hacer que el MUPAM siga 

prestando su servicio de generador y difusor de la Cultura con calidad en esta ciudad.

TERESA SAURET 
Directora del Museo del Patrimonio Municipal de Málaga
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ROCÍO VERDEJO. ENIGMAS DE LO COTIDIANO

La sala temporal del Museo del Patrimonio Municipal presenta por primera vez una exposición de la joven 

fotógrafa Rocío Verdejo (Granada, 1982), una de las artistas andaluzas más prometedoras del momento. 

Se trata de su serie más reciente, compuesta por ocho fotografías de gran formato, titulada Las matemáti-

cas de Dios no son exactas (2011-2012). Verdejo rescata la frase tras el visionado de Aguaespejo granadino 

(1953–1955), del realizador e inventor José Val del Omar (Granada, 1904-Madrid, 1982), para afirmar que 

los cálculos del Creador siempre son imprecisos ante la incierta promesa cristiana de la vida eterna. Todas 

las imágenes reconstruyen escenas reales, reinterpretadas por la creadora, que muestran la presencia 

constante de la muerte en el mundo de los vivos y sus mecanismos de negación motivados por el común 

terror al Más allá. Tres epitafios esculpidos en mármol completan el proyecto: El agua son los muertos, Las 

matemáticas de Dios no son exactas y La pesadilla es el origen.

Desde sus inicios la fotografía luchó por integrarse en el mundo del arte hasta alcanzar un ‘status’ 

propio como fotografía creativa, de reportaje o aplicada (industria, moda, publicidad). Será a comienzos 

de los años ochenta del pasado siglo cuando adquiera la categoría de obra de arte de la mano de una serie 

de artistas-fotógrafos que participan, por un lado, de un retorno al «pictorialismo» decimonónico; por el 

otro, del «apropiacionismo», el mestizaje y la cita posmoderna, en palabras de la historiadora Dominique 

Baqué1. Había nacido la fotografía «plástica» que, siguiendo a la historiadora, sería la que «atraviesa las 

artes plásticas y participa de la hibridación generalizada de la práctica, de la desaparición, cada vez más 

manifiesta, de las separaciones entre los diferentes campos de producción».2 Una tradición fotográfica que 

emergió como una de las formas más impactantes de la fotografía contemporánea desde Cindy Sherman 

a Jeff Wall.

Las imágenes de Verdejo no persiguen ese «instante decisivo» que ejemplifica el fotógrafo francés 

Henri Cartier-Breson, asociado con el reportaje y el fotoperiodismo, sino ese «instante congelado» del que 

habla el norteamericano Gregory Crewdson. Un artista al que ella sitúa entre sus fuentes de inspiración 

principales, entre las que también están autores y obras concretas de la Historia del Arte, la Fotografía, el 

Cine o la Publicidad. Campos que nuestra creadora conoce muy bien, gracias a su licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación y al ejercicio de su profesión en una agencia de publicidad. Sus fotografías comparten 

esa hibridación entre los medios en los temas, composiciones, tipos de iluminación, etc., constituyendo lo 

que el crítico francés Jean-François Chevrier llama «cuadros fotográficos» o «foto-cuadro»3 que, en el caso 

de nuestra autora, beben del detallismo minucioso y la cuidada iluminación de los primitivos flamencos, 

pero también de la espectacularidad del barroco italiano y, muy especialmente, de las diversas corrientes 

románticas, simbolistas y realistas, europeas y americanas. Una «forma-cuadro» que, según Baqué, se rige 

por los siguientes criterios: «suspensión del tiempo, elección de la pose, trabajo deliberado sobre el color, 

gran formato».4 

1 BAQUÉ, D. «Apropiaciones, mestizajes, hibridaciones», en La fotografía plástica, Gustavo Gili, SA, Barcelona, 2003, p. 147.

2 BAQUÉ, D. opus cit., p. 9.

3 CHEVRIER, J. «Las aventuras de la forma del cuadro en la historia de la fotografía», en La fotografía entre las bellas artes y los medios de 
comunicación, Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2007, p. 145.

4 BAQUÉ, D. opus cit., p. 129.
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Si en trabajos anteriores, como Quietud (2008)5 y Las aguas del escorpión (2009)6, todo transcurría 

alrededor del líquido elemento, en Las matemáticas de Dios no son exactas, más intimista, sus composi-

ciones se sitúan en interiores, en su mayoría domésticos, que reflejan el estilo de vida burgués. Hay habita-

ciones con mobiliario de época, en ocasiones envuelto en sábanas, solitarios y sombríos pasillos, piscinas 

con agua estancada e históricos panteones. Pero los escenarios no son ni idílicos ni románticos, aunque 

sus referentes sí lo sean. En sus enigmáticas fotografías la muerte no es rara ni extraña, sino familiar, tan 

cercana como la vida misma. Las elaboradas fotografías de Verdejo presentan un lado oscuro, trazando 

una fina línea entre la normalidad y la desolación, entre la belleza y el horror. El hiperrealismo de las imá-

genes, el gusto por los detalles y los juegos de luces y sombras hacen más desconcertante e inquietante 

el sentido de pérdida que lo rodea todo y lo domina. 

Como señala la autora, en sus imágenes, los vivos conviven con los muertos de una manera muy 

peculiar. Para su puesta en escena rescata un género muy extendido durante la época victoriana y olvidado 

hoy en día, el de la «fotografía post mortem». Su antecedente está en el retrato renacentista del llamado 

«memento mori», que tendrá su correlato literario en el género elegíaco.7 Se trataba de fotografiar a los 

seres queridos después de la muerte, simulando que la persona fallecida estaba viva o simplemente dor-

mida. Según Wikipedia, «la práctica consistía en vestir el cadáver de un difunto con sus ropas personales 

y participarlo de un último retrato grupal, con sus compañeros, familiares, amigos, o retratarlo individual-

mente». La fotografía de difuntos se extendió durante el siglo XIX, especialmente a partir de la década 

de 1860, gracias al abaratamiento de las imágenes por los avances técnicos. La aterradora escena de la 

película Los Otros, de Alejandro Amenábar, certifica su existencia. Actualmente el arte de inmortalizar a 

los muertos aún se mantiene en la fotografía de prensa para documentar el fallecimiento de personajes 

influyentes. Baste recordar las últimas imágenes del líder libio, Muamar el Gadafi. Así mismo, su utilización 

en el campo del arte también está en la obra del fotógrafo norteamericano Andrés Serrano, famoso por 

sus fotografías de cadáveres. 

En Merienda post mortem, el fallecido aparece sentado participando de un último retrato familiar. 

Todos permanecen casi impasibles, indiferentes, evitando la mirada del otro, sólo la mujer nos mira di-

rectamente. A través de la mirada femenina, Verdejo implica al espectador en la escena doméstica. La 

imagen está cargada de simbolismos: el reloj, los marcos con fotos, la taza derramada… se incorporan a 

la composición como signos del tránsito acaecido. La imagen es una representación del duelo, de esos 

velatorios en la propia casa del difunto, con el féretro presente, mientras familiares y amigos continúan 

con su vida normal. 

Hay mucha elaboración en la presentación del cuerpo, en Un hombre libre. La esposa agonizante se 

presenta ataviada con su elegante ropa interior, como si estuviera dormida y a punto de despertar. Los res-

tos de la última comida permanecen aún en la bandeja. El marido aparece resignado e inmóvil, sin realizar 

ningún esfuerzo para cambiar nada. Pero, ¿quién es esa pensativa joven que se apoya tranquilamente en la 

cama contigua? Las imágenes de la fotógrafa siempre plantean un enigma. Cada pista en los contenidos lleva 

a cuestiones futuras y, quizás, la respuesta la encontremos en el título. En este sentido, se puede afirmar 

5 La serie Quietud fue producida por el Centro Andaluz de la Fotografía en apoyo al programa INICIARTE de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía.

6 Respecto al sentido de las series Quietud y Las aguas del escorpión, véase ALZUETA, S., CONSUEGRA, C. y RUEDA, J.F., en Obra reciente. Rocío 
Verdejo, Unicaja Fundación, Málaga, 2009.

7 Como ilustración, véase Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. En la 3ª parte (coplas XXV-XL), que consiste en la elegía 
propiamente dicha, es donde el poeta realiza un retrato de la vida del padre.



que las realistas fotografías de Verdejo son antinarrativas. Los principios y finales de la historia están fuera 

del campo narrativo, en un transcurrir de tiempos y espacios que permanecen congelados en su recuerdo. 

Como en su anterior serie Quietud, vuelve la mirada hacia obras concretas de la Historia del Arte, 

reinterpretándolas y actualizándolas según sus propios intereses. En La Piedad invertida, el hijo sostiene 

entre sus brazos el cuerpo sin vida de la madre en las aguas estancadas de una piscina. Los cambios en la 

composición y el escenario del grupo escultórico creado por Miguel Ángel, entre 1498 y 1499, surten a la obra 

de nuevos y ambiguos significados. Además hay otras referencias relacionadas con la emblemática obra de 

Bernini, El éxtasis de Santa Teresa (1647-1652), en la pose que mantiene la figura femenina con los brazos y la 

piernas inermes a punto de caerse, así como en esa espectacularidad visual del conjunto barroco. Y, ¿por qué 

no? con las diversas versiones que la autora realiza de la Ophelia, del pintor prerrafaelista John Everet Millais, 

en la mencionada serie Quietud? ¿Acaso no podría formar parte de la secuencia? Como Elizabeth Siddal, la 

modelo favorita de Millais, las Ofelias de Verdejo y la que esto escribe posaron en incómodas condiciones, 

permaneciendo durante horas sumergida en las frías y verdosas aguas de ríos, estanques o piscinas. 

A veces, la vida imita al arte. Verdejo busca desesperadamente una pequeña capilla para escenificar 

In articulo mortis. Finalmente la encuentra en un pequeño municipio de la provincia malagueña, de nombre 

Macharaviaya, donde está situado el histórico Panteón de los Gálvez8, al que se accede a través del cemente-

rio. Las investigaciones en Internet sobre el sitio revelan una tenebrosa historia: la muerte fulminante de una 

joven el día de su boda antes de dar el «Sí, quiero». Como cuentan los lugareños, el traje de novia le sirvió de 

mortaja. Este trágico suceso motivó al poeta Salvador Rueda, oriundo de la cercana pedanía de Benaque, a 

escribir un poema-epitafio que aparece plasmado en su lápida. Por su interés, lo transcribimos aquí:

Ya entreabierta a la luz sobre su frente 

La Divina corona del azahar 

Y el prometido de su amor presente

De improviso la virgen inocente

Rodó muerta ante el ara del altar

Y el sonoro reir del campanario

Se convirtió en un doble del dolor

Se ensombreció la luz del incensario

Del velo virginal se hizo el sudario

Y el sepulcro fue el tálamo del amor. 

 

Impactada por la historia, recrea minuciosamente la estampa en el momento álgido de la tragedia 

donde los personajes, en el papel de actores, representan la situación dramática. El gusto por los detalles 

recuerda las reconstrucciones de acontecimientos históricos del pintor romántico francés Paul Delaroche. 

Auténticos «Tableaux vivants» (pinturas vivientes), muy populares en el siglo XIX, que son una viva repre-

sentación de lo que la artista quiere expresar.

En ocasiones, los difuntos están presentes a través de sinécdoques visuales. Por eso sus imágenes 

resultan tan enigmáticas y llenas de códigos secretos. Tal es el caso de Magdalena, Cojín de huesos, Con sus 

cenizas y Jugando con papá. El zorro disecado, los huesos, la silla de ruedas y las fundas blancas encubren 

8 Para conocer la historia del famoso mausoleo, véase «La historia del panteón de los Gálvez de Macharaviaya, en JIMÉNEZ QUINTERO, J.A. «Revista 
Jábega nº 7, CEDMA, 1974, págs. 45-48, (descargable en pdf). 
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la presencia constante de los muertos en la vida de los vivos. Aunque, a menudo, la negación extrema de la 

muerte se mueva entre lo dramático y lo cómico. Este recurso le permite alejar esas imágenes recurrentes, 

esos fantasmas interiores que la obsesionan y pueblan sus peores pesadillas. En Magdalena, una mujer está 

sentada a la mesa de la cocina mirando ensimismada los recipientes desbordados de leche y pienso. Resig-

nada a los avatares de cada día, permanece indiferente, ignorando el desayuno podrido, las plantas muertas, 

los alimentos fermentados en los anaqueles… Sólo el animal permanece vivo, encarnando al difunto, viviendo 

con ella. Alrededor todo es vacío y soledad. Hay algo del pintor danés Vilhelm Hammershoi en esa manera de 

enfrentar el tema hogareño, como también en la luz que entra por la ventana que es la misma del norteame-

ricano Edward Hopper medio siglo después. 

Cojín de huesos presenta a la figura femenina, tumbada sobre un sofá, sosteniendo los restos de un 

esqueleto. Lo insólito de la escena nos lleva a preguntarnos, ¿quién es esa mujer? ¿a quién pertenecen la osa-

menta? ¿qué ha ocurrido en la habitación? La representación parece sacada de un «thriller» clásico, aunque 

no aparezca ningún signo de violencia. La mujer no realiza ningún esfuerzo para defenderse o salvar su propia 

vida. Sólo hay melancolía en esa imagen solitaria y enajenada que se hace fotografiar junto a los despojos 

del cadáver. El surrealismo de la escena aporta ese tinte de humor negro, entre lo solemne y lo burlesco, que 

también está en la obra Deux jeunes filles (La Belle Rosine), de 1847, del pintor y escultor belga Antoine Wiertz. 

También está ese mestizaje entre los medios, que encontramos en los fotógrafos holandeses Desiree 

Dolron y Erwin Olaf. En Con sus cenizas, la última de sus imágenes, la utilización de la luz y las sombras, 

la ambientación, la pose de la modelo, el vestuario nos remiten a un catálogo de moda. Pero si prestamos 

atención a la escena observamos algunos elementos inquietantes que nos perturban y nos llevan a pre-

guntarnos la historia que hay detrás. La silla de ruedas vacía, la urna mortuoria, las bolsas de plástico, son 

huellas de una ausencia negada con determinación por la protagonista. Y lo mismo ocurre en Jugando con 

papá. A pesar del elaborado estilismo del decorado y el vestuario, el cruce de miradas entre los personajes 

está narrando algo. Como en Hopper, pero también en Vermeer, «el espectador parece que acaba de llegar 

y sorprende a los protagonistas, ajenos a esa mirada».9 Tal vez el origen del drama esté en la figurilla rota, 

en la habitación cerrada.

Considerando estas interrogantes en el conjunto de su obra, se podría concluir que hay una aproxi-

mación al arte narrativo. Su trabajo está fuertemente influenciado por el universo visual del cine, particu-

larmente de los temas e imágenes de autores tan dispares como David Lynch o Wong Kar-Wai. Delibera-

damente Verdejo emplea técnicas cinematográficas o publicitarias que rompen con la mística de la auten-

ticidad y pureza que rodea al medio fotográfico. Para lograrlo se requieren grandes esfuerzos, localizar los 

escenarios, trabajar con personal especializado en técnicas de iluminación, dirección de arte, producción, 

peluquería y maquillaje a actores no profesionales, convocados a interpretar un papel. Un numeroso grupo 

de personas trabajando varios días para recrear los sueños de Verdejo, sus visiones. Después está el mani-

pulado de las fotografías en el ordenador, copiando y superponiendo elementos para lograr la profundidad 

uniforme de campo y el efecto de multidimensionalidad. De tal manera que sus puestas en escena tienen 

un sugestivo y surreal poder que nos subyuga. 

TECLA LUMBRERAS KRAUEL

9 PULIDO, N. «Hooper en gran voyeur del siglo XX», en ABC.es/Cultura (descargable en: http://www.abc.es/20120612/cultura-arte/abci-
hopper-201206111637.html).



La muerte es una quimera: 

porque mientras yo existo, no existe la muerte; 

y cuando existe la muerte, ya no existo yo.

EpicuRo DE SamoS

fOtOgRafÍa y VaniDaD DE VaniDaDEs

La trayectoria de la artista Rocío Verdejo, nos permite rastrear la permeabilidad de sus trabajos a nivel 

formal, tanto en la tradición fotográfica más próxima en el tiempo como en la pictórica algo más lejana, 

sin despreciar la estética publicitaria intencionadamente implícita en su recorrido. Esta intervención, es 

una vez más asumida en esta interesante serie titulada Las matemáticas de Dios no son exactas, en donde 

la artista plantea, según sus propias palabras, poner en imagen un encuentro entre vivos y muertos. A la 

vista de cada cuadro de esta serie, me pregunto, por qué cuando la artista introduce la muerte como tema 

en su trabajo, se le mira con desconfianza como si con su gesto estuviera invocando irresponsablemente 

a la infamia. Un sambenito que podría dirigirse por azar a cualquiera que mire su obra. O puede que todo 

lo contrario, que se le mire con veneración, como si nombrar a la muerte fuera en sí mismo un acto de 

valentía digno de admirar sin condiciones. Existe todavía entre algunos habitantes del mundo del arte la 

superstición de que todo, o mucho de lo que se lleva a la imagen, es susceptible de suceder. Si hablamos 

de la muerte, hablamos de un mal augurio que presagia la imagen, precisamente a expensas de todo su 

potencial cultural.

A pesar de la temática, estas imágenes se me antojan transitables y, por un instante, pienso que este 

efecto es el resultado de la propia tecnología utilizada en ellas y, más probablemente, del software que en 

gran medida determina la atmósfera y el estilo de una obra. Es precisamente esto lo que me intriga toda-

vía más y me anima a pasear por las escenas de ficción y el efecto de estas fotografías. Dejarme abducir, 

como el estudiante de arte en Los sueños, la película de Akira Kurosawa, que entra en el cuadro «Cuervos» 

del pintor Vincent Van Gogh y, en cierto momento, ve la figura del artista corriendo en sentido contrario, 

hacia el horizonte de la pintura, levantando a su paso una bandada de cuervos; dando así por terminado el 

cuadro y finalizado el sueño. Entro pues así, confiada, en estas simulaciones y lo primero que siento es, sin 

lugar a dudas, la falta de espacio transitable. Esta es, me parece, una de las diferencias más importantes de 

Verdejo con las obras de sus referentes. Frente a la grandilocuencia espacial y tecnológica, Verdejo plantea 

la cercanía y la constricción del espacio, la subjetividad como un plus tecnológico bien aprovechado; lo que 

nos enfrenta irremediablemente con la acción y las emociones que se dan en estas escenas. Parece, se 

nos quiere dar, la perspectiva del ánima mirando su cuerpo abandonado. Surgen líneas de fuga posibles. Y 

continúo mi paseo, que por momentos se torna tan expresivo como el silencio aparente de los signos aquí 

dados. Voy a dar algunas vueltas.

En la historia de la pintura, el tema de la muerte ha sido tratado por los artistas enmascarando los 

signos que la identifican en el escenario del género, dentro del cual, el orden estereotipado de los objetos 

cotidianos en el bodegón, por ejemplo, incluye la naturaleza diferida de la calavera, la vela encendida, el 

reloj, el libro o las flores. Elementos aleatorios que variarán su designación según la época y el país y que 

han sido englobados por los historiadores bajo el nombre genérico de vanitas. Lo extraordinario de las 

vanitas, vistas desde una despiadada perspectiva actual, es su carácter kitsch, que nos estimula a mirar 
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con idéntica fascinación un bodegón barroco y el escaparate de un «todo a 100». Esto es posible también 

debido a la fuerza centrífuga de las imágenes publicitarias y de la moda, que han hecho entrar lo simbólico 

tradicional, por la vía de la simulación, en la esfera de los signos «ligeros»1, donde han sido funcionalmente 

liquidados. 

¿Cómo resuelve Verdejo esta disolución de lo simbólico?. ¿De qué modo pone en imagen unas 

escenas para que la muerte como acontecimiento devenga otra cosa?. Para que, a pesar de la moda que 

es la apropiación como práctica en sí misma, ésta se trascienda y funcione como constructo de acciones 

y relato contemporáneo de los devenires póstumos de la muerte. Manteniéndose fiel en lo formal a su 

educación en la publicidad y a su interés por la moda, Verdejo plantea lo que queda en el ser humano 

después de la muerte del otro. La presencia de una estética publicitaria residual, no obstante, contra todo 

pronóstico, no nos defrauda en cuanto a lograr el objetivo que se propone la artista. De hecho, atravesados 

como estamos a todos los niveles por la lógica de la publicidad y de la moda, ésta dispone aquí la estética 

de lo familiar que, lejos de anclarse en lo siniestro, nos devuelve la imagen de las emociones inexpresables 

del ser después de la pérdida. 

En esta serie, Rocío Verdejo estructura las escenas haciendo que las relaciones que se establecen 

dentro del encuadre y, desde éste hacia el exterior, hacia el espectador, estén orientadas por las miradas 

de los personajes en cada cuadro. Hablando de sus propias fotografías y de su interés por los gestos sig-

nificativos de otras épocas, Jeff Wall hacía especial hincapié en la época barroca para diferenciarla de la 

contemporánea. Decía el fotógrafo, que frente a la grandilocuencia expresiva del arte barroco le interesa-

ban los gestos mínimos, imperceptibles, casi espasmódicos que designaban la conflictividad y la violencia 

contemporáneas. 

En Verdejo, el gesto mínimo de la mirada absorta en cada personaje dentro del cuadro y la perfecta 

gestión de los signos ligeros, cuidadosamente configurados a través de la dirección artística y la puesta en 

escena: los vestidos, la luz, los objetos y los personajes en sus roles correspondientes, nos hacen entrar 

en estos «instantes congelados» para leer los signos pesados de lo económico, lo moral y lo cultural que 

subyacen bajo las apariencias. La pena, el duelo, la sustitución que oculta la soledad y el miedo ante la 

ausencia, el que dirán, la herencia, «el muerto al hoyo y el vivo al boyo». Todo se manifiesta cuando la 

pérdida de un ser querido profundiza en la ausencia y desequilibra el orden necesario para que las reglas 

del juego social permitan ocultar los intereses y simular la inocencia. 

Hay algo de tentativa falsa de seriedad2 en las imágenes de Verdejo, no solo evidenciado por la ironía 

y el humor de algunas de ellas, sino también, en el sentido en el que estas escenificaciones o falsas esce-

nas de dolor ante la muerte o en las proximidades de ella, nos hablan de la verdad universal que subyace 

detrás de los roles jugados por sus actores. Testigos supervivientes con todos los derechos reservados so-

bre el otro. Simulaciones que nos adentran, como en un viaje hacia atrás en el tiempo, en las posibilidades 

del post-mortem y en la culpabilidad del devenir. 

ISABEL GARNELO

1 Baudrillard, Jean. El intercambio simbólico y la muerte. Monte Ávila Editores, c.a. Barcelona. 1980. [Trad. Carmen Rada].

2 Sontag, Susan. «Notas sobre lo camp», en Contra la interpretación. Editorial Alfaguara. Madrid. 1996. [Trad. Horacio Vázquez Rial].
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Exposición colectiva De A a B, Incursión en 11 realidades en tránsito, 

Sociedad Económica de Amigos del País, Málaga, 04-14 Septiembre 

2008.

Exposición colectiva Surrealismo y poesía visual, incluida en el 
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2008,Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.

Obra fotográfica premiada con Mención de Honor en la Muestra Joven 

de Artes Visuales Málaga Crea 2007.
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