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¿En qué territorio se localiza el arte?¿Dónde se coloca el 
artista? Más bien, ¿Dónde se coloca AL artista?¿Dónde 
crea, cómo y sobre todo, por qué? Podemos establecer 
dos corrientes resolutivas a estas preguntas. La exógena, 
que se crea por estímulos del entorno; o endógena, la que 
responde a preguntas interiores, de uno mismo.

Verne Dawson insiste en que la pintura (a la que define 
cómo actividad primaria) se sitúa “entre silbar y rascarse” 
(Godfrey, 2010, p.6) . Esta afirmación tan concreta pero 
a la vez tan abierta y mágica, da lugar a muchas lecturas 
e interpretaciones. Así, habría que descifrar esta frase. 
La pintura entonces está en algún punto entre comunicar 
y satisfacer. El silbar respondería al estímulo endógeno y 
rascar al exógeno.

Podemos ubicar al arte fácilmente en el punto en el que 
Verne Dawson coloca a la pintura. Mejor dicho, entre esos 
dos puntos, sin concretar exactamente la situación, bailando 
entre estos conceptos, acercándolos o incluso interviniendo 
en ellos. 

¿Por qué crea el artista?¿Por el silbido? Esa idea romántica 
del talento, inercia, espíritu o empuje divino. ¿O por rascarse? 
Una necesidad de expresar, vital. La respuesta a una causa 
en forma de efecto.

Con esta teoría en la mano, hagamos sujetos al verbo. El 
silbador y el rascador. Pondremos al artista entre estos dos. 
Lo situamos en una linea conceptual en el que a su derecha 
tiene al silbador y a su izquierda, el rascador.

¿Qué hay a la derecha del silbador, o a la izquierda del 
rascador? Tenemos que establecer bien el resto de 
actividades, para comprender bien a lo que nos referimos. 
Al otro lado del silbador contrario al artista, nos encontramos 
con pianistas, filósofos y fruteros. A la derecha del rascador 
podemos observar al transportista, al futbolista y al cocinero.
Mientras el silbador aporta una nueva melodía, a través de 
su cuerpo, el rascador obedece a sus propias necesidades 
con la misma herramienta. 

También planteamos otra duda. ¿El rascador, se dedica 
a rascar, o a rascar-se? Pronominamos al rascador y lo 
hacemos también con el silbador. El segundo puede 

también silbarse a sí mismo, o silbar a los demás.
Destacamos lo inútil y vulgar de estas dos acciones, a 
las que Duchamp quizá definiría como infraleves, pero 
toda la importancia antropológica que las rodea las hace 
imprescindibles.

Si me pica (estímulo), me rasco (respuesta). Si silbo, es 
porque sí. Confrontamos así el papel del que rasca frente 
al que silba. Son contrarios, pero complementarios en sus 
labores artísticas. El silbido es algo poético, mientras que el 
rascazo es agresión, invasivo. 

Raramente estas actividades se hacen simultáneamente, y 
si las efectuamos, aliviamos dos necesidades de diferente 
tipo a la vez. Sin embargo, creo que en la práctica artística, 
al moverse entre las dos acciones, se efectúan ambas.

En tiempos de confinamiento y crisis económica-social, los 
picores son incandescentes y más fuertes que nunca. Es 
difícil responder ante ellos con leves silbidos, pero creo que 
la obra de arte primera es la observación.

Yo, silbador-rascador, identifico mi quehacer como creador 
de contenido a través de una lectura del territorio. El segundo 
paisaje (el anterior al tercero del que habla Gilles Clement) 
en el que me encuentro está continuamente enviándome 
picores, que yo no puedo evitar arañar. Circunscribo así mi 
proyecto carlosnever. Algo que Carlos nunca haría. 

Frente a estos estímulos de mi contexto territorial, tomo una 
actitud pasiva, y en vez de intervenir, genero una respuesta 
inevitable, la de documentarlos. Me rasco contra los silbidos 
del territorio y silbo sobre sus melodías palabras que 
despiertan a la hora de leer estas postales.

Este proyecto se desarrolla en la red social Instagram, con 
la publicación de la documentación fotográfica que realizo o 
me envían, de estos hechos poéticos encontrados sobre el 
territorio urbano.

Presento así estas imágenes, que se completan con sus 
correspondientes títulos en las páginas de este Fotoensayo.



¿Cuánto dura una cereza en la acera? Foto I: 20:31 / Foto II: 20:58.
Pontevedra,
13/05/2019

Arriba España - Fotos sacadas desde abajo.
Granada,
15/02/2021



Significante - Significado.
París,
06/08/2020

Instrumento para medir cosas que están muy lejos: una nube, la distancia 
entre la luna y una estrella, una manada de pájaros, a ti...

Granada,
16/10/2019



Te di tanto y mira cómo me has dejado.
Logroño,
14/12/2020

Ayer la luna daba la hora.
A Coruña,

04/01/2021



Cosas evitando que a otras cosas les pasen cosas.
Granada,

22/10/2020



En Google Maps censuran de qué son los contenedores, a excepción del de papel y cartón...¿Qué nos querrá esconder el 
gobierno? ¿Es Google Maps ecologista?¿Pertenece esto a algún movimiento anti-reciclaje?¿Estará Google Maps en contra 
de los mapas...DE PAPEL? Da que pensar...
Granada,
03/09/2020



Petroglifos urbanos. Cuál será su historia y qué nos querrán decir...
Barcelona
30/11/2020

Estructura para cargar un móvil, en todos los significados posibles del verbo.
Logroño,

16/11/2020



La bruja mala del este de la burbuja inmobiliaria.
Granada,
13/02/2021

Cómo construir un árbol.
Pontevedra,
01/04/2019.



Dos seres tomándose algo, como nosotros...¿También se gustarán?
Granada,
13/10/2020



Estado de ánimo: peluches a varios pies de altura sobre el nivel del mar.
Granada,
15/10/2020

Rompiendo olas.
Cabo de Home,
22/09/2019



Monocromo.
Granada,
17/12/2019

Al (pobre) girasol lo situaron en una calle demasiado oscura. Él se retorció y contosionó en 
búsqueda de luz pero... Cuando me lo encontré decidí darle un poco de luz del flash de la 
cámara de mi móvil. Seguro que con un poquito cada día coseguirá curar.
Granada,
20/10/2020



Cuáles serán las historias de objetos como éste y sus escalas cromáticas... Podemos intuir la triste 
historia de éste, pero me gusta relatar las cosas de la manera en que no las son. Por ejemplo, 
alguien construyó  esta pieza como un poema objeto sobre el invierno que se nos avecina, pero 
yo lo leí como una escultura basada en el binomio fantástico de Rodari (manta-mascarilla) que 
habla de algo calentito y que nos protege. La persona que ideó esta curiosa obra vive triste y 
frustada por mi equívoca lectura, como aquel hombre que inventó el azucarillo alargado y se quitó 
la vida poque nadie lo utilizaba como él planificó.... En conclusión: algo fascinante.
Granada 
19/10/2020.

Esto es una señal.
Santiago de Compostela
19/04/2019



Todo es relativo.
Pontevedra,
24/06/2019

Cómo no montarse en un vehículo.
Madrid
23/03/2019



Habitación para uno.
Oia,
30/05/2020

No me llames más.
Tui,
11/10/2020
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