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                                                                                       The tone of voice changes, words do too, emails become tender messages

“A tender tentative of words" es fruto de un encuentro, sostenido por afinidades y  pasiones compartidas, en donde las 
ideas surgen y  se despliegan.1 El lenguaje tiene una relevancia significativa en este proyecto colectivo, alentado por 
conversaciones que buscan reflejar y  capturar algunas de las muchas caras del amor,  encuentros en ciudades diversas 
y  durante las diferentes estaciones del año: Paris en invierno, Madrid en primavera, Vigo en verano, Turín en otoño. 
Esta manera de conversar, tan a la Rohmer, abarca diferentes campos que van desde la literatura, el cine, la música, la 
filosofía o la política, pasando por experiencias personales y algunas otras compartidas. 

A lo largo de este periodo de trabajo, o voyage, las ideas y  las emociones se muestran intrínsecamente conectadas. 
Como sugiere Henri Bergson, las emociones son generadoras de ideas,2 por lo tanto,  la tarea de expresar emociones a 
través de las palabras se queda en mera tentativa: “No hay palabras adecuadas para la mayoría de los sentimientos. O 
viceversa: uno siempre tiene estos sentimientos para los que otro tiene palabras, que uno define o interpreta. De todas 
formas estamos abocados a hablar en jerga,  en el lenguaje que está a nuestro alcance. Básicamente,  lo que se siente 
parece corresponderse con lo que ha sido formulado.”3

Mientras que el estudio de las relaciones entre afecto y  lenguaje ha sido arrinconado en la lingüística y  en la teoría del 
afecto,  esta exposición y  las obras reunidas en ella abordan también esta “dimensión afectiva del lenguaje”.4 
Aproximándose a la textura “emocional” en la escritura, en la lectura y  en su discurso: desde los textos literarios en el 
vídeo de Alejandro Cesarco “If in time (2012)”5, en el que una pareja dialoga a través de los textos que otros han escrito, 
a la biblioteca colectiva de Jesús Pedraza, el audio con voces que se despliegan en múltiples capas de Loreto Martínez 
Troncoso “Puls[at]ions” (2014), o “Paraules al arbre” (1975) de Fina Miralles  y  “Untitled (I love you)” (2008) de Jiří 
Kovanda.

En el transcurso del último año y  mientras preparábamos este proyecto, e-flux anuncia un número sorprendentemente 
amplio de exposiciones que tratan el tema del amor y  de proyectos que inciden en las teorías del afecto. Recientemente 
“The Journal of Curatorial Studies” lanzó una “open call” en busca de “artículos de investigación originales”  para un 
número temático especial que trata de cómo esta vuelta a los afectos ha influenciado la labor del comisario y  las 
exposiciones,  ésto sin mencionar “el trabajo afectivo” que yo misma estoy haciendo (este proyecto sería un ejemplo).6 

¿Cuál es la razón detrás de esta vuelta al afecto y  al amor? Mientras que una obra de arte expresa y  produce afecto, el 
espacio expositivo puede funcionar aquí como “una zona de contacto en donde se transmite ese afecto”, ofreciendo un 
encuentro intimo con las piezas expuestas, lecturas sutiles de aquello que es a la vez visible e invisible, de lo que es 
dicho y  de lo que no, de lo privado y  de lo público,  de lo íntimo y  lo social, de lo personal y  de lo político.7...  “A tender 
tentative of words” surge de un encuentro...Está basado en la diferencia, pero sostenido por afinidades y  pasiones 
compartidas en donde las ideas emergen y se despliegan...
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1 The title of the exhibition was inspired by the reading of Vahni Capildeo’s “To stand before: Speech - - - Silence”, published in 
Cybermohalla Hub, Cybermohalla Ensemble and Nikolaus Hirsch/Michel Müller, pp. 44-45. Sternberg Press, May 2012. 

2 Marina José Antonio, “Teoría de la inteligencia creadora.” Editorial anagram, Barcelona, 1993, p. 171.

3 Hannah Hurtzig, Mobile Academy: On the Scene of Intimacy.
A Phantasmagoria, http://www.mobileacademy-berlin.com/englisch/jahrmarkt/jahrmarkt_dez09.html.

4 Nico Besnier, “Language and Affect,” http://pacific.socsci.uva.nl/besnier/pub/Language_and_Affect.pdf

5 “She reads from her own literary production and he reads a text he is writing about her work.” If in Time references Alejandro 
Cesarco’s previous work Methodology, projecting its protagonists 10 or 15 years into the future.

6 CURATING AND THE AFFECTIVE TURN, edited by Jennifer Fisher and Helena Reckitt, The Journal of Curatorial Studies, http://
arthist.net/archive/6506

7 Ibid.
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