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El interés por lo ignoto y desconocido ha sido siempre una fuente del 
conocimiento humano. Desde la antiguas civilizaciones hasta nuestros días 
la evolución de nuestra especie ha basado sus avances técnicos, culturales y 
científicos en los descubrimientos y hallazgos de otras culturas pretéritas,  
que han ido depositando voluntaria o accidentalmente sus objetos en el 
interior de la Tierra, al igual que sus propios huesos.  

De todo ello nos hemos servido para progresar en conocimiento y elucubrar 
en fantasías e invenciones,  que han determinado nuestra actitud ante la 
vida y nuestra proyección ineludible  hacia la eternidad. El contraste entre 
lo material y lo espiritual se ha ido acortando o distanciando en función de 
dichos descubrimientos,  afectando de modo y forma individual o colectiva 
al ser humano y a su interpretación de su entorno y su proyección hacia el 
Más allá. 

La arqueología ha sido y será una de las fuentes imprescindibles de la 
historia y por tanto de la memoria de nuestra cultura y nuestro patrimonio. 
Nuestros sucesores tendrán que tener en cuenta nuestra forma de vida, 
nuestra tecnología y nuestras costumbres. Su conocimiento  para seguir la 
evolución de la especie es imprescindible. 

Y ante ello, debemos plantearnos algunas reflexiones:  

•¿Qué elegirán de nuestra época que les pueda servir para sus 
propósitos?. ¿Qué legado les transmitiremos? 

•¿Les interesarán nuestros dioses, tumbas y sabios? 

•¿Harán caso de nuestras preocupaciones y anhelos? 

•¿Sabrán investigar descifrar nuestros desechos y  nuestras basuras? 

Y por otra parte, desde nuestra perspectiva actual:  



•¿Qué les podemos transmitir para mejorar su vida? 

•¿Les servirán nuestra experiencia y nuestra espiritualidad? 

•¿Será nuestro Patrimonio, -aquello que nosotros hemos seleccionado 
y elegido, como en el Diluvio- lo que les interese y les salve?.  

La iconografía, en este caso escultórica, -frente a la pictórica  del Retablo 
del Diluvio-, de la representación humana , recorre todos los aspectos de  
su naturaleza física, sensible y espiritual, ahondando en la expresividad 
carnal y emocional que a menudo han sido las mejores vías de 
comunicación de la plástica artística a través de los tiempos. Los cuerpos 
sesgados, rotos, ultrajados,   avanzan la concepción  que el artista nos desea 
transmitir para  colocarnos en la disyuntiva de nuestro incierto y  dramático 
futuro, en el que subyace la idea de un destino sombrío,  pero  la vez 
esperanzador.  

La expresión facial,   tan recurrida  de la caricatura o la mueca, entre el 
Bosco, Brueghel o Hogarth,  se ve superada  en la obra que ahora 
admiramos  por la emotividad goyesca,  que nos eleva hacia lo inmaterial y 
nos abre el camino hacia lo trascendente.  La diversidad de edades y grupos 
sociales nos indica la responsabilidad colectiva  en esta encrucijada que nos 
ha tocado vivir, en la que habrá que tomar el único camino imprescindible 
para sobrevivir. 

La tierra, el barro,  es el elemento conformador de nuestra corporeidad pero  
al mismo tiempo soporte de nuestra sensibilidad e inteligencia que nos 
permitirá discernir de forma adecuada y racional. 

El sistema de transmisión de estas ideas  - a través de esta instalación  que 
nos muestra la exposición-  es el mejor método para llamar la atención de 
nuestra memoria colectiva, basada en la Arqueología  y llegar a conocer la 
historia de la Humanidad de la que formamos parte,  hasta donde deseemos 
llegar. 

Rodeados de  alusiones a obras y ecos de civilizaciones pasadas, se nos 
invita a escoger, quizás recuperar y promover,  modelos que nos impulsen a 
ese destino futuro  y no diseñado,  que nos renueve y nos conduzca por un 
nuevo camino más humano  y más justo que lo acaecido hasta ahora. 



Aún podemos tener tiempo  si nos aliamos con la Naturaleza, nuestra alma 
mater, nuestra protectora y que sigue dándonos la Vida. 

Y siempre habrá una esperanza, porque de lo contrario es que estamos 
muertos, como las esculturas de Daniel Ogier, tan adornadas y bellas,… 
pero de barro . 
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