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“Ocurre con las ciudades como con los sueños, todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el 
sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un temor. Las 

ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de temores, aunque el hilo de su discurrir 
sea secreto, sus normas absurdas, sus perspectivas engañosas, y cada cosa esconda otra.” 

Italo Calvino.

Comencé a vivir en Ferrol a los nueve años, aunque desde que nací ya me traían a 
menudo para visitar a mi familia materna. Esta ciudad siempre ha sido mi hogar, 
un lugar de encuentro conmigo misma, pero a veces me pregunto qué hubiera
pasado si hubiese crecido en otro sitio, dónde estaría ahora si esta ciudad fuese 
diferente.

Hace poco me di cuenta de la presencia del muro. Hasta ese momento lo había 
obviado, como todo lo que nos acompaña desde siempre, como todo lo que damos 
por hecho. Había obviado dos kilómetros de piedra y hierro, un muro de siete metros 
de alto que me impedía ver el horizonte a diario. Entonces, pensé en todo lo que me 
encierra de alguna manera, en cómo el pasado se impone.

En el marco de una ciudad en declive, con futuro incierto, desesperanza y monotonía, 
utilizo el muro como metáfora para contar mi historia y como herramienta de 
autoconocimiento. Aquí encuentro mis traumas, mis inseguridades, mis sueños, mis 
frustraciones, mis deseos. Lo que soy y lo que podría ser. Mi universo mínimo.

Este proyecto surge de la introspección en un cambio de etapa con expectativas 
frustradas, y de la necesidad de estabilidad, de pausa. Es una búsqueda de belleza en 
la decadencia, un intento de conexión con la vida a través de otros cuerpos y 
espacios, tratando de acortar esa distancia entre el mundo, las personas, las cosas y 
yo.
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