
Os que habitan, de Eva Díez 
Del 19 de marzo al 27 de abril de 2014 
Casa das Artes. Concello de Vigo 

¿Quién vive ahí? 
Las metamorfosis del deseo y otras historias de fantasmas 

Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa  
se despertó convertido en un monstruoso insecto. 

Franz Kafka 

En primera instancia, y de forma resuelta y evidente, parece obvio que estas 

fotografías aluden al universo de las fábulas animales, una tradición que cuenta con varios 

milenios de antigüedad, que literariamente remite a la tradición griega de la fábula esópica. 

Pero es esta una referencia sumamente engañosa, una pista equivocada por la que no 

debemos dejarnos distraer, porque nada más alejado de las fotografías de ‘Los que habitan’’ 

que la pretensión sentenciosa o moralizante; el drama que se representa, en estos escenarios 

de aparente inocencia, no es otro que el de las metamorfosis del deseo interdicto, que 

regresa pero no puede hacer acto de presencia: solo puede volver disfrazado, ocultando sus 

cicatrices, modelado por la expulsión y la ausencia.  

Estos ambientes que Eva Díez recrea con su puesta en escena, han sido erigidos 

sobre los escombros y desechos de verdaderos hogares deshabitados y corroídos por el 

tiempo; de hecho casi todas las imágenes conservan todavía algún rastro de la ruina, como si 

el atrezo resultara insuficiente y no consiguiera ocultar plenamente la carcoma irremediable 

del escenario. Por esas fisuras aflora lo siniestro como una cata de abismo.  

 Acaso estos engañosos artificios visuales puedan ser tomados, en realidad, 

como fantaseados autorretratos, situándonos así más cerca de los arquetipos femeninos en 

que mutaba Cindy Sherman para sus conocidas series de "retratos", que de otras propuestas 

formal e icónicamente más afines. Estas imágenes se presentan entonces como registros de 

la inestabilidad de lo sensible, como insensatos planes de fuga, transfiguraciones simbólicas 

que apuntan hacia la asunción de la propia caducidad como única identidad posible: 

entidad vibrátil que solo puede reconocerse en la perpetua huida de sí misma. 

Ángel Cerviño 


