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La curiosidad por los pequeños gestos que definen nuestra sociedad y la atracción por aquellos 

aspectos que quedan sutilmente encubiertos por el velo del silencio, devienen el punto de partida 

que Marta de Los Pájaros (Barcelona, 1984) toma para componer los collages que configuran el 

proyecto abierto Vis-à-Vis, con la voluntad de construir un espacio desde donde proyectar y 

cuestionar aquellos incómodos tabúes que todos percibimos y ante los que parecemos 

condescender. 

 

Correspondencia Mercantil Práctica (1931), de Alfonso Castaño, es un libro que llegó a sus manos por 

sorpresa y a partir del cual, De los Pájaros redescubre el léxico preciosista y artificioso que se halla 

detrás del formato de las cartas mercantiles. El espectador las juzga desde la distancia temporal, 

viendo cómo la relación epistolar entre emisor y receptor viene disfrazada y llena de matices 

formales y pomposos que sobrepasan en exceso el registro lingüístico que debiera tener esta 

tipología de correspondencia. 

 

Esta sobredosis de formalidad y de léxico edulcorado le permite establecer puentes con el presente, 

a partir de una arquitectura espacial desde donde hacernos conscientes tanto de la entonces 

inminente era de la sobreproducción, de la sobreinformación actual en la que nos encontramos, 

como de las latentes relaciones de poder, persuasivas y manipuladoras. 

 

Vis-à-Vis se alimenta de este exceso desde el collage en una de sus vertientes más acumulativas y 

narrativas, superponiendo capas de significado y mostrando, o no, la opacidad que se desprende de 

las formalidades que radican en la base de las relaciones epistolares. 

 

Así, a través de esta técnica, De Los Pájaros establece una relación estrecha entre el texto 

descontextualizado y sus reinterpretaciones, constituyendo un proyecto que pretende hacer 

partícipes a aquellos espectadores que, como ella, sienten curiosidad por la versatilidad 

interpretativa a la que se prestan los textos en toda su masividad.  
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