
“LOS CONVIDADOS DE PIEDRA”, DESDE LA MIRADA DEL AUTOR 

 

 

 

"Los convidados de piedra", intervención en el muro perimetral de la Escuela Infantil Delphos, en Madrid, 
tiene como punto de partida la recolección de objetos de toda índole, no perecibles, desechados en el 
espacio urbano. La única restricción será el tamaño (no menor que lo que cabe en el hueco de la mano, 
no mayor que lo que se puede contener fácilmente con dos manos) y la posibilidad de ser enganchados y 
colgados, gracias a alguna perforación o abertura propia, con una cuerda. 

Estos objetos serán cubiertos con una pintura que imita el color y la textura de la piedra, en tonos gris 
claro, marrón y gris oscuro, variaciones del color "piedra". Luego serán colgados uno junto al otro a lo 
largo de toda la cerca, enlazando las puntas que sobresalen del borde superior de esta, a distintas alturas, 
con una cuerda continua de comienzo a fin. La cuerda que enlazará los objetos será una manguera delgada 
de plástico transparente. La misma cerca estará pintada con franjas de colores de distinto ancho, según 
el tamaño de cada objeto, con pintura metalizada brillante. 

La obra se concibe a partir de gestos infantiles, como recoger basuritas en la calle, pequeños "tesoros" 
encontrados que adquieren valor solo por el hecho de recolectarlos, así como el juego de tirar piedras 
contra una cerca metálica para experimentar el sonido que producen. Por otra parte, los objetos 
suspendidos en la cerca dan cuenta de la obsolescencia planeada con que el sistema perpetúa los hábitos 
de consumo de la población, produciendo como efecto secundario una gran cantidad de desechos. La 
temporalidad lenta de la piedra se contrapone a la rapidez con que los objetos son consumidos y 
desechados. Al ser "petrificados", estos objetos se transforman en testigos mudos de estas dos 
temporalidades contrapuestas. 

La cerca, que funciona como límite entre el interior y el exterior, lo privado y lo público, es el espacio 
liminal donde estos objetos estarán suspendidos, en un estado intermedio entre lo que fueron y lo que 
son, entre sus materialidades múltiples y la homogeneidad de la apariencia pétrea, entre lo real y lo 
simulado, entre lo plano y lo volumétrico. 

La frase "los convidados de piedra" hace referencia, por una parte, a la expresión idiomática que se aplica 
a los invitados incómodos, fuera de lugar o sin voz en una reunión, y por otra a la novela homónima del 
escritor chileno Jorge Edwards, escrita mientras su autor se encontraba exiliado en Madrid durante la 
dictadura de Pinochet. 

En la etapa de recolección de objetos se invitará a colaborar a la comunidad educativa de la escuela 
Delphos, donando objetos en desuso que cumplan las siguientes condiciones: 



Objetos comunes, desechados, no más pequeños que una taza, no más grandes que una silla. Que tengan 
una abertura por donde pasar una cuerda sin necesidad de perforarlos o alterarlos. Pueden estar rotos o 
en malas condiciones. Por ejemplo: 
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