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Ese pedazo de onda 
No intentes seguirme, tú ibas delante. ¿Te acuerdas? 

Ese pedazo de onda 
¿Qué pasa?, ¿no te gusta cómo hablo, lo que digo?, ¿te gustaría más suave, más 

despacio, más así? Esta es mi voz, esta es mi voz, mi voz está bien, pero no creas que 
va a malgastarla contigo, lo diré una sola vez. Atiende, lo diré una sola vez, porque no voy 

a repetirlo...

Les Biscuits Salés. Ese pedazo de onda

Los perros están vivos, son cálidos, divertidos, pero dan miedo. Son tus amigos y se pelean. 
Tienen patas. 
Las tuberías construyen, tienen una función, las usas, dirigen y conducen, tienen una 
función pero no tienen patas. 
Dice Borja que los perros y las tuberías son de colores. 
Ada diría de los perros que son suaves, finitos porque se acaban, vienen si los llamas y se 
ponen contentos. Cada año de perro equivale a siete de humano. 
Las tuberías son ondeantes, duras, infinitas porque se encajan en sí mismas, van a un sitio 
pero si las llamas no vienen solas. Cada año de tubería equivale a una vida. 
Los perros y las tuberías son brutas, pero también secas por fuera y húmedas por dentro. 
Si las tuberías fuesen delante me harían pensar si los perros son algo que no conozco, 
algo mecánico como los gatos para los coches. Pero es al revés y los perros están vivos. 
Es muy difícil sentirse identificado con algo que no está vivo. Pero Elena tiene la I de 
inteligencia artificial y la X de te despejo la X en un momento. 
¿Acaso Carmen es tan impulsiva como un perro? 
Igual es que ninguna es una tubería y ninguna es un perro. Igual es que cada una necesita 
de su propia tubería para que las dos juntas formen un perro.

Me gustaría ser capaz de imaginar cómo sería la tubería que las une siendo infinita, 
entonces no sé si podría haber un inicio o si cada una sería un punto concreto del trayecto 
de ese algo o si ese algo serían ellas. 
Y a mi me gustaría que las dos fueran el perro con tuberías y así cada una tendría sus dos 
patas pero tendrían que compartir todo lo demás, porque creo que las dos son tan perros 
como tan tuberías.

Borja de Aquino Múñiz
Ada Garrués Paularena
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Ese pedazo de onda
No intentes seguirme, tú ibas delante. ¿Te acuerdas?

Ese pedazo de onda
¿Qué pasa? ¿no te gusta cómo hablo, lo que digo? ¿te gustaría más suave, más des-
pacio, más así? Esta es mi voz, esta es mi voz, mi voz está bien, pero no creas que va 

a malgastarla contigo, lo diré una sola vez. Atiende lo diré una sola vez, porque no voy a 
repetirlo…

Les Biscuits Salés. Ese pedazo de onda

Txakurrak bizirik daude, epelak dire, dibertigarriak, baina beldurra ematen dute. Zure
lagunak dira, baina haien artean liskarrak dituzte. Hankak dituzte. Hodiak eraikitzen dire,
funtzio bat betetzen dute, erabilgarriak; gidatzen eta zuzentzen dute. Funtzio bat betetzen
dute baina ez dituzte hankarik.
Txakurrak eta hodiak koloretakoak dira, Borjaren hitzetan.
Adak aldiz, txakurrak leunak, finituak amaitzen direlako, deitzen badiezu datoz eta alai
jartzen dira. Txakur-urte bakoitza zazpi gizakiren baliokidea da.
Txakurrak eta hodiak latzak dira, lehorrak kanpotik baina hezeak barrutik.
Hodiak aurrean joango balira, txakurrak ezagutzen ez ditudan zerbait ote diren pentsaraziko 
lidakete, zerbait mekanikoa, katuak autoentzat bezala. Baina hau alderantziz da eta
txakurrak bizirik daude. Oso zaila da bizirik ez dagoen zerbaitekin identifikatua sentitzea.
Baina Elenak I de inteligencia artificial eta X de te despejo la X en un momento. Carmen
txakur bat bezain oldarkorra da?
Agian, ez bata ez bestea dira esaten dutena, ez hodia ezta txakurra. Agian bakoitzak bere
hodia beharko du haien baturarekin txakur bat osa dezaten.

Infinitua den hodi batek lotzen dituztela nolakoa izango den imajinatu nahi nuke, orduan, ez
dakit lotura bat egon litekeen edo bakoitza zerbait horren ibilbidearen puntu zehatz bat 
diren, edo zerbait hori Carmen eta Elena diren.
Niri gustatuko litzaidake haiek biak hodiak dituen txakurra izatea, horrela, bakoitzak bere bi
hankak eukiko lituzke eta aldi berean beste guztia parekatu, azken finean, biak hain hodi
bezain txakur direla uste dut.

Borja de Aquino Múñiz
Ada Garrués Paularena
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P. 6,7,26 y 27
Carmen Valero Rodríguez. Ladrillos. 2022. Acrílico sobre cartón. 4/ 28 x 21 cm.

P. 8, 9
Carmen Valero Rodríguez. Olimpiadas 2020 (I). 2022. Acrílico sobre papel. 70 x 49,5 cm.

P. 10
Carmen Valero Rodríguez. Olimpiadas 2020 (II). 2022. Acrílico sobre papel. 70 x 55 cm.

P. 11
Carmen Valero Rodríguez. Warriors vs. Cavaliers. 2022. Óleo sobre papel. 36,5 x 23 cm.

P. 12
Carmen Valero Rodríguez. Warriors vs. Cavaliers. 2022. Óleo sobre papel. 32,3 x 22 cm.

P. 13
Carmen Valero Rodríguez. Olimpiadas 2020 (III). 2022. Acrílico sobre papel. 70 x 50 cm.

P. 14, 15
Carmen Valero Rodríguez. S/T. 2022. Diseño para vinilo. Medidas variables.

P. 16, 17
Carmen Valero Rodríguez. S/T. 2022. Diseño para vinilo. Medidas variables.

P. 18, 19
Carmen Valero Rodríguez. S/T. 2022. Diseño para vinilo. Medidas variables.

P. 20
Carmen Valero Rodríguez. Animales que hablan. Dibujo vectorial. 20,6 x 26,7 cm

P.21, 25
Carmen Valero Rodríguez. Carrera. 2021. Vinilo sobre tela. 129 x 69,5 cm.

P.22
Carmen Valero Rodríguez. Animales que hablan. 2021. Grafito sobre papel. 21 x 29,7 cm.

P.23, 24
Carmen Valero Rodríguez. Paquete para un avestruz. 2021. Vinilo sobre tela. 145 x 128 cm.

P. 32, 33, 34, 35
Elena Núñez Mallén. Cocheflorcuchillopezintestinoarbolriopies. 2021. Grafito sobre impresión. 29,7 x 42 
cm cada uno.

P.37
Elena Núñez Mallén. Pies. 2021. Grafito sobre papel. 21 x 29,7 cm.

P. 38, 39
Elena Núñez Mallén. S/T. 2021. Fotografía digital. 17 x 22 cm.

P. 41
Elena Núñez Mallén. Los ojos empañados con lo que has visto. 2022. Óleo sobre cartón. 113,5 x 99 cm.

P. 43
Elena Núñez Mallén.  I  (Detalle). 2022. Óleo sobre lienzo. 81 x 130 cm.

P.45
Elena Núñez.  I . T2022. Óleo sobre lienzo. 81 x 130 cm.

P.46
Elena Núñez. Venturi. 2021. Cera sobre papel. 21 x 29,7 cm.

P. 42
Elena Núñez. S/T. 2022. Fotografía digital. 17 x 22 cm.

P. 47
Elena Núñez. S/T. 2022. Collage sobre papel. 2/ 30 x 42 cm.

P. 48
IZQ. Elena Núñez. Cómo calcular el caudal en un tubo de venturi. 2022. Óleo sobre cartón. 92 x 160 cm.
DCHA. Elena Núñez. S/T. 2022. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. 

P. 50
Elena Núñez. S/T. 2021. Grafito sobre papel. 10 x 14 cm.

P. 51
Elena Núñez. S/T. 2019. Fotografía digital. 17 x 22 cm.

P. 52
Elena Núñez. S/T. 2022. Fotografía digital. 17 x 22 cm.

P. 53
Elena Núñez. S/T. 2021. Fotografía digital. 17 x 22 cm.

P. 54,55
Elena Núñez. Un cuchillo de cristal no sirve para nada. 2022. Óleo sobre papel. 60 x 34,5cm.
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