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Una serie de conversaciones para reflexionar sobre temas
de radical contemporaneidad en la escena creativa.

En cada una de estas ediciones participan cinco voces de
ámbitos distintos para cruzar conocimiento y compartir
diferentes maneras de imaginar, proyectar y componer.

Doce escenas para abrir miras y trasvasar conocimiento
entre disciplinas.
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Julio 
Manrique
Actor y director de teatro

La ambigüedad: tan difícil de cerrar, de describir, 
de acotar. La ambigüedad es parte intrínseca del 
arte, del lenguaje. Es el terreno peligroso para 

algunos, de la no respuesta, de la no certeza. Tam-
bién la riqueza, la complejidad, la interpretación, 

el crecimiento, el abanico de grises. 
La ambigüedad, una arma de doble filo que centra la 
cena de esta décima edición de Vers. Reunimos cinco 
creadores con aproximaciones distintas a la ambi-

güedad. 

Obsesivo, perfeccionista, intuïtivo, entusiasta. La carrera de Julio 
Manrique empezó en el teatro, como actor. Fué con Enemigo de 
clase (1994) y continuó con Tierra Baja, Romeo y Julieta, Julio 
César, Hamlet, El Rey Lear, Don Juan de Molière, además de ex-
plorar con el cine y la televisión. En el año 2010 asume la dirección 
artística del teatro Romea, aportando su sello personal. Manrique 
es amante de los textos irónicos, con mal genio, que son un guanta-
zo para el espectador y que no duda en traer a los escenarios como 
director teatral. 

JM
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Artista, teórico, divulgador, pensador visual. Fontcuberta es con-
siderado el gran renovador de la fotografía en España. Lleva más 
de 40 años de su vida dedicados al arte, a la fotografía, al conflic-
to entre naturaleza, tecnología y verdad, siempre con una visión 
crítica de la realidad. Es co-fundador de la revista PhotoVision, ha 
expuesto en todo el mundo (Hasselblad Center, Science Museum 
de Londres, MoMA, Metropolitan Museum of Art, MEP, MACBA, 
MNCARS, Musée National d’Art Contemporain…) y también ha sido 
invitado a Harvard y Le Fresnoy como docente. 

JF

Neus 
Ballús

Directora y guionista de cine

Reflexiva, analítica, observadora. Neus Ballús empezó su carrera pro-
fesional en el campo del periodismo y los documentales. Pero es en 
la ficción donde encuentra el lenguaje y el medio para establecer un 
discurso permanente, una forma de abordar algunos temas, como las 
desigualdades sociales, de una forma más compleja y profunda. De-
buta como directora, guionista y productora en el 2013 con La Plaga, 
que consiguió 4 premios Gaudí. Su segundo film, El viaje de Marta se 
estrenó en el 2019 y ya tiene un tercer proyecto en marcha. 

NB

Joan 
Fontcuberta

Artista y crítico de arte
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Periodista, directora creativa, presentadora de televisión. Bibiana 
Ballbé es una entusiasta profesional, agitadora incansable, una fábrica 
de ideas abierta 24/7. Pura curiosidad y pasión por la creación, por el 
pensamiento, por la comunicación. Fundadora de TheCreativeNet,-
TheCreativeAgency y TheCreativeFest, su preocupación por el presen-
te y el futuro de la cultura y los artistas de la ciudad de Barcelona se 
nota en cada entrevista que realiza, cada programa de televisión que 
presenta, cada intervención que hace en todos los medios.

OF Delicadeza, elegancia, sobriedad. Luz y armonía. Arquitectura, diseño 
y urbanismo. Desde piezas efímeras, a edificios de gran escala.
Olga Felip es cofundadora del estudio Arquitecturia Camps Felip. Para 
ella, la vida y la gente, el espacio, el entorno, la cohesión urbana, es lo 
que da sentido y razón de ser a la arquitectura de un lugar concreto. 
Nacida en Girona, es una de las figuras con más proyección interna-
cional del panorama arquitectónico catalán. En 2013, fue escogida 
Young  Architect of the Year junto a Josep Camps. Aún y con los pre-
mios, publicaciones, exposiciones y reconocimientos, Olga no pierde 
el norte ni las ganas de seguir aprendiendo.

BB

Olga 
Felip

Arquitecta

Bibiana
Ballbè

Periodista
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Restaurante
Impar Sofia

Mucho más que un restaurante de hotel. Impar es un universo 
culinario atemporal. Barra, terraza interior, zona de sofás, mes-
as...todos los espacios conforman un restaurante pensado tanto 
para los huéspedes como para los comensales. 
Una diversidad que se plasma en la oferta gastronómica que 
combina la esencia mediterránea con toques orientales y occi-
dentales. Un espacio dinámico, vivo, cosmopolita, diverso que 
deviene el marco para una conversación en profundidad sobre la 
ambigüedad. 

Plaza Pius XII, 4. Barcelona
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¿Qué es la ambigüedad?

Pero, ¿cómo se trabaja la ambigüedad en el 
proceso creativo? ¿Es igual en un edificio o 
en una secuencia fotográfica?
Hablamos de ambigüedad con Olga Felip, Bibia-
na Ballbè y la compañía de Neus Ballús, Joan 
Fontcuberta y Julio Manrique. ¿ Llegamos a al-
guna conclusión? Descúbrelo a continuación. 
 

La ambigüedad es aquello 
que se nos escapa. Es com-
plejidad. Es subjetividad. Es 
una herramienta del lengua-
je, peligrosa a veces; maravi-
llosa a veces. La pluralidad, 
la diversidad de miradas, de 
interpretaciones, de prismas 
que habita en un edificio, 
una obra, una película, un 
texto, una fotografía, segura-
mente todo esto es la ambi-
güedad. 
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Vers

Es pronto para cenar, horario europeo. En todo 
caso, la hora perfecta para un lugar como Im-
par, para tener un espacio íntimo, de reclu-
sión, solamente para nosotros. Hoy todos son muy 
puntuales. Hay presentaciones y reencuentros, 
se respira un ambiente de familia. El tema nos 
apasiona: la ambigüedad. Hay tanto por decir, 
tantos aspectos a comentar que seguro que se nos 
va a hacer corto. Como es habitual, Bibiana es 
quien empieza, quien marca el inicio. Y lo hace 
así: 

Restaurante
Impar Sofia
18.02.2020  |  19:30 h.

03
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Joan, tú prácticamente has inventado la ambigüedad...

No, yo no la he inventado, pero me aprovecho de ella en la medida en 
que todo mi trabajo gira en torno al lenguaje y la comunicación. Es 
decir, yo no procedo del mundo del arte, estudié Ciencias de la Informa-
ción y trabajé como periodista y publicista. Hasta que un día, como San 
Tomás camino a Damasco, tuve una revelación y cambié de dirección. 
Me dediqué a revertir todo aquello que había aprendido, toda aquella 
experiencia sobre la persuasión sobre la subversión de la verdad, hacia 
una tarea más de tipo pedagógico. 

Uno de los temas para todo tipo de comunicación persuasiva es la am-
bigüedad. Desde una perspectiva lingüística, la ambigüedad es la falta 
de claridad. Por lo tanto, todo es ambiguo, porque no hay nada claro. Si 
pensamos en la imagen documental y más descriptiva, siempre nece-
sitará un contexto que la sitúe. La imagen por si sola, como cualquier 
expresión verbal, es absolutamente equívoca sin un contexto.   

Es cierto. 

Esto lo podemos considerar un defecto o una riqueza. Por ejemplo, en 
la comunicación humana, tanto el humor como la poesía radican en la 

ambigüedad. Si no hubiera ambigüedad no habrían juegos de palabras, 
no habrían dobles sentidos, no habrían sorpresas del significado. Por lo 
tanto, la ambigüedad es una cualidad de expresión que tendrá un sentido 
ético en función de la dirección que nosotros le demos. La ambigüedad 
puede ser una herramienta de manipulación política, pero que puede ser 
una técnica amorosa. Todo dependerá de qué retórica o de qué estrategia 
expresiva usemos. Voilà.

Yo creo que casi toda la creación artística se basa en esta falta de claridad 
y para mí, aquí se encuentra el interés de crear. En esencia, todos los 
proyectos que piensas están incompletos hasta que alguien los lee. Y si 
no tiene este grado de apertura, que haya tantas visiones como especta-
dores, para mí no es suficientemente interesante. Se trata de trazar un 
camino pero dejar muchas ventanas vacías, que son un misterio hasta 
para mí en el momento de hacerlas y a las que el espectador da otra 
lectura. 

Intensificando lo que has dicho, yo creo que una obra de la cual los 
espectadores no sean capaces de ir más allá del que has querido decir, 
es una obra fracasada. La obra de arte viva, la obra de creación válida, es 
aquella capaz de expandirse hasta todo aquello que tú querías expresar, 
de manera que tú aprendes a partir de las interpretaciones que los otros 
proyectan. 

Es más, para mí, la obra de arte no es aquello que tú haces sino la suma 
de realidades, impresiones y sentimientos que aquello genera. Lo que 
nosotros hacemos es el punto de partida. La obra de arte también es lo 
que siente aquella señora allí sentada. Sin eso no existe la obra. 

Por lo tanto, ¿no existe la verdad absoluta?

No hay nada absoluto. 

Me ha pasado que con el tiempo, pregunto a la gente qué vio en las pe-
lículas. Hay una escena al final de La Plaga, donde aparecen un hombre 
y una mujer sentados en un coche y llueve. Un señor me dijo: “Aquella 
escena, no la olvidaré nunca, aquella escena donde se dan un beso Raúl 
y Rose”. 

Y no había beso. 

Nunca en la vida, no hubo beso. 
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¿Qué es para vosotros la 
ambigüedad? ¿Cómo la 
leéis? ¿Cómo la entendéis?   

BB
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Imagínate. 

Pero si había un beso, es decir, en la idea de la imagen de las dos per-
sonas sentadas, en esta ambigüedad, hay el potencial de todo lo que 
alguien puede llegar a imaginar y completar. 
Es como las personas, somos lo que somos en este momento, pero vivi-
mos con la tensión de que es lo que podemos llegar a ser dentro de un 
instante. Somos ambiguos constantemente. Y así como en la vida y la 
filosofía se intenta simplificar para hacerte la vida más fácil, el arte vive 
precisamente de esta complejidad. No existiría sin esto. 

Desde la perspectiva del teatro, una de nuestras principales herramien-
tas de comunicación es detectar esta ambigüedad inherente e inevitable 
en el comportamiento humano, en el lenguaje. No es la única, pero sí 
una de muy importante y peligrosa, también. Probablemente, es lo que 
me empujó a dedicarme al teatro, adentrarme a esta ambigüedad, dedi-
carme a la tarea imposible de explicar. 
Yo creo que el teatro se nutre de esto. Cuando veo una actriz o un actor 
que me gusta, una obra que me gusta, generalmente lo asocio a la ima-
gen de un Iceberg. Tu ves la punta, pero intuyes que lo que hay debajo 
es mucho más rico, mucho más grande, y solamente te lo puedes imagi-
nar, hacer hipótesis y conjeturas. 

Es decir, cuanto más ambiguo, ¿más complejo y más rico?

Pero también hay eso de hacerse el interesante, ¿no? A veces se adoptan 
posturas que intentan enviarte el mensaje de: “Esto contiene mucho 
más de lo que contiene”. Y pasa en muchos aspectos de la vida, la coci-
na, el arte...Ya que hablamos de arte, ¿pueden convivir la claridad y la 
sencillez con la ambigüedad? Aunque los conceptos claridad y ambigüe-
dad parecen antagónicos. 

Planteado en términos dialécticos siempre hay un peligro. Yo más bien 
pienso que no se trata de extremos opuestos. Por ejemplo, la ficción no 
es el contrario de la realidad sino una forma de estructurar un cierto 
modelo de realidad. Y esto lo podríamos trasladar también a la ambi-
güedad y la claridad, es decir la ambigüedad no es el contrario de la 
claridad sino una forma de estructurar el modelo de claridad. 

A mi me gustó mucho la serie The Crown. Hay algunos capítulos que 
son píldoras para clases de política o de periodismo. Hay algún capítulo 
donde la reina Elisabeth habla con Edward Heath, el primer ministro. 
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"La obra de crea-
ción válida, es 

aquella capaz de 
expandir has-
ta  aquello que 

tú querías decir, 
de manera que tú 
aprendes a partir 
de las interpreta-
ciones que los de-
más proyecten."

Joan Fontcuberta
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Yo a veces lo hago, lo intento hacer con buenas palabras. Pero quieren 
saber qué piensas tú, y está bien hablar de que te mueve a hacer lo que 
has hecho. 
Ahora, la gente que busca respuestas en una película o en una obra de 
arte, no hay una respuesta. El que hace Joan no es una respuesta. La 
gente no puede ir a ver arte, cultura, buscando respuestas. 

Pero muchas veces te las da, las respuestas. 

Yo creo que te las das tú misma, ¿no?

Exacto. Es como las tienes que afrontar. Lo que pasa es que la gente 
busca una respuesta masticada, para sentirse seguro. Porque sino, a 
veces, te coloca en una posición de “no lo estoy entendiendo” o “no sé 
suficiente” o “no estoy a la altura de esta obra de arte”. 

Tengo la sensación de que intranquiliza el hecho de que las intencio-
nes del creador no sean claras. No solamente que la historia sea más 
o menos críptica o sea inteligible, sino de ¿Qué me ha querido decir el 
director o directora? ¿Cómo tengo que sentirme delante de esto? ¿Se está 
riendo de mi? ¿Me quiere? ¿Me detesta? ¿Hacia dónde quiere llevarme? 
Que las intenciones sean ambiguas esto a veces también es muy incó-
modo para la gente, hasta el punto de ser insoportablemente incómoda. 

Yo lo comparo con las personas. Hay gente que la ves muy clara y que te 
hace sentir más segura, y hay personas que no puedes leer tan bien, que 
nos hacen estar en una situación más incómoda. Seguramente, mucha 
gente de esta que tiene un misterio, no sabes nunca qué piensa....

Pero esto es un reflejo de tu propia inseguridad, no es problema de esta 
persona. 

Totalmente. Pero es lo mismo que pasa delante de una obra de arte o 
de una película que no terminas de entender o que no te da respuestas 
concretas. Sí, en el fondo es un reflejo de ti mismo. 
Olga, ¿cómo vivís la ambigüedad desde la arquitectura? 

L'ambiguedad en arquitectura permite que las personas, de alguna for-
ma, se puedan apropiar de los espacios y de la arquitectura. Apropiárse-
la. Por ejemplo, hay arquitecturas que definen y diferencian claramente 
los espacios exteriores de los interiores, mientras que otros son más 
ambiguos. 
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Están inaugurando una exposición de arte, y la reina le pregunta: “A 
usted le interesa el arte?” Y él dice: “No, a mi me interesan las matemá-
ticas, porque en el mundo del arte usted puede entender lo que quiera, 
en cambio las matemáticas son muy concretas, son muy claras”. Pero lo 
que decía Heath es que, en el fondo, la belleza está precisamente en esta 
verdad pura, en esta verdad infalible que no tiene vuelta de hoja. Toda 
la historia del arte en el fondo venía a ser como una lucha o un esfuerzo 
imposible, fracasando para llegar a esta belleza perfecta de una ecua-
ción matemática. 
Mi hija es matemática, y tanto su madre como yo nos hemos dedicado 
al mundo de la creación. Creo que precisamente escogió matemáticas 
con este espíritu de Edward Heath. De situarse en un terreno donde los 
parámetros de evaluación no son los de la sensibilidad, de la subjetivi-
dad, sino de las firmezas rotundas, sobre las que se puede asentar una 
existencia. 

También puede ser el dejar de definir, dar un paso atrás. Por ejemplo, 
cuando pensamos en los espacios domésticos, se tiende mucho a cate-
gorizar, cada espacio tiene su etiqueta. Dejar de poner etiquetas, dejar 
de pretender que aquel espacio se utilice de la manera que tú te estás 
imaginando ya puede generar una situación ambigua. Abres un poco la 
puerta para que se la puedan apropiar. 

Esto nos pasa a nosotros. A mi me preguntan constantemente si hago 
documental o ficción. Y ni yo lo sé. Y es el tema de debate. Me paso las 
entrevistas explicando si esto es verdad o no. Si es real, si son persona-
jes, actores...Y en realidad es igual.

La gente, en el fondo, tiene la necesidad de poner etiquetas y de tener 
las cosas claras porque te da seguridad. 

Pero, ¿seguridad de que? En realidad, para mi, el gran aprendizaje de 
la vida es asumir que no hay nada totalmente cierto. No hay verdades 
absolutas y lo que tenemos que hacer es surfear en todas las ambigüe-
dades, las miles de tensiones que vivimos internamente y cómo a nivel 
colectivo. 
Pero no sabemos hacerlo y veo muchos espectadores muy incapaces, o 
periodistas que preguntan “¿qué has querido hacer con esto?” Explíca-
me qué quieres decir con la película. Si la encuentras ambigua o poco 
clara, es así, es tu problema. 

Sería genial atreverse a responder esto. 
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A nosotros nos gusta explorar estos límites, y desdibujarlos. Lo trabaja-
mos con la luz, con veladuras, con materiales permeables...Yo creo que 
aquí se da espacio a la imaginación, la interpretación de esta obra, que 
es la que normalmente te acaba imnotizando. 

Como decía Julio, hay grados de tolerancia distintos en los espectadores 
o en mi misma cuando me enfrento a alguna cosa ambigua. Creo que 
el grado de tolerancia que puedes tener con la ambigüedad, la com-
plejidad, a no tener respuestas, tiene mucho que ver con la libertad de 
aceptar que no tienes ni idea de qué han querido decir, y ya está, no 
pasa nada. 
No intentar conseguir la verdad absoluta del espectador, nosotros la 
necesitamos como creadores, porque si no nos deja un espacio muy 
pequeño de trabajo de comunicación. Si todo el mundo espera una cosa 
clara, no hay juego. 

Lo necesitamos para crear lo que sea que queramos hacer. Y también es 
bueno, creo que lo necesitamos todos. 

Estos son criterios que nos funcionan en el ámbito de la creación. Pero 
en la vida real, llega un punto en que tienes que tomar decisiones y las 
decisiones no las puedes tomar sobre la duda y sobre la ambigüedad. En 
el último momento, tienes que evaluar todas las opciones que tienes y 
tomar partido. 

Hay otro tema, si la ambigüedad en el fondo puede ser precisa. O bien si 
es el que interpreta la ambiguedad el que le da la precisión. Dependien-
do del contexto. 

Cuando estás viajando en avión, no quieres que el piloto de avión hable 
de ambigüedad. 

Y una pareja tampoco quiere que sea muy ambigua contigo. Hay muc-
has cosas en la vida en las que necesitamos cierta claridad.

Hay momentos en que necesitas que la ambigüedad se reduzca al máxi-
mo. Nos gusta dominar, conocer la ambigüedad para poder controlarla 
y reducirla cuando lo necesitemos. 

Completamente. Y también hay situaciones en las que no tienes más 
remedio que tomar una decisión, también en el terreno artístico. 
Se toman decisiones todo el rato. 
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Tenemos que ir hacia algún lugar y a veces hasta intervienen elementos 
de presión, tenemos poco tiempo, dinero, lo que sea. A veces tienes que 
tomar una decisión y la decisión no será ambigua, será una que marca 
un camino concreto. 

Hay una obra, El sueño de Rousseau, donde aparece una musa estirada 
y sonriendo en medio de la jungla. Te preguntas cuál es la verdad. ¿Es 
ella o es la jungla? Y estas dos realidades conviven. Yo supongo que hay 
situaciones en el arte o la arquitectura que muestran esta situación, 
donde las dos realidades se llenan y de alguna manera te hipnotizan, 
hacen que te preguntes ciertas cosas. Es ahí donde pienso que la ambi-
güedad toma fuerza de alguna forma. 

En arquitectura, a mi me fascina un espacio, el Teatro Olímpico de 
Palladio. Es un teatro muy pequeño que construye Palladio en Vene-
cia. Cuando entras, lo haces por un espacio relativamente pequeño y 
después apareces en el exterior. Aquello es una ciudad ideal. La escena 
envuelve la platea y el público está en el centro. Entonces la pregunta 
es “¿dónde estoy? ¿he entrado o salido? ¿estoy en un interior o en un 
exterior?”

Entre el mundo material y la experiencia, ¿qué es la verdad? Para mi 
la verdad en este caso es tu propia experiencia. Porque alomejor llego 
yo o un niño, y la experiencia es otra. El mundo material es algo que 
debemos cuestionar como la verdad absoluta, nadie lo vive de la misma 
forma. 

Hay tantas verdades como miradas y personas. 

Cada instante es diferente porque ahora lo vives así y dos segundos más 
tarde eres una persona diferente. 

Delante de una obra de arte, la puedes vivir de maneras muy distintas 

Autor y espectador, lenguaje, etiquetas...Los 
primeros minutos de la conversación han sido muy 
interesantes. Hay una idea en común, sin ambi-
güedad, sin una lectura diversa y plural de la 
obra artística, no hay cualidad. No hay interés. 
Llegan los primeros platos. Aromas, colores y 
texturas llenan la mesa. Un brindis y seguimos. 
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"En realidad, para 
mí, el gran apre-
nendizaje de la 
vida es asumir 

que no hay nada 
totalmente cierto."

Neus Ballús 

según por donde pases. Por lo tanto aquí hay una riqueza de la compleji-
dad, de la ambigüedad. 
Tengo una frase que os quería leer: “ La señal de una inteligencia de 
primera orden es la capacidad de tener dos ideas opuestas presentes 
en el espíritu al mismo tiempo y aun así, no dejar de funcionar”. Es de 
Fitzgerald. Tu puedes tener unos valores, los tuyos, y a la vez tener estas 
dos ideas totalmente contrapuestas que dan voz a la ambigüedad y lo 
que creas se impregna de las contradicciones. 

Pero esto me hace pensar en que los de letras y los científicos raramente 
se ponen de acuerdo. Esto queda muy bien en el momento de concebir 
una novela, pero en el momento de encontrar una fórmula científica, 
lo que busca la ciencia es precisamente reducir cada més más el ámbito 
de la ambigüedad. Los científicos necesitan llegar a unas fórmulas que 
ellos dicen que no sean falseables, es decir, que no puedan ser cuestio-
nadas con los propios parámetros científicos. 

Hace poco vi La teoría del todo, una película sobre la historia de 
Hawking. Su evolución científica consistió en llevarse la contraria a sí 
mismo. Elaboró una teoría que intentaba contradecir o completar las 
teorías de Einstein y después, en el siguiente libro, contradijo su propia 
teoría. Él partía de un ateísmo radical y en un cierto momento terminó 
admitiendo alguna idea de Dios o de principio de ordenar el todo. Se 
movía en un ámbito teórico, que finalmente todo eran hipótesis. 

Al fin y al cabo, el material real, con el que trabajamos, es el mismo. Lo 
que pasa es que unos jugamos y nos aprovechamos de esta indefinición 
y surfeamos en esta realidad que es subjetiva y cambiante y los demás 
intentan reducirla para llegar a hechos más concretos, pero el material 
es el mismo y hay muchas cosas en común. 

Hay mucha arquitectura que es lo que es, no permite lo que estábamos 
diciendo, es totalmente tangible. Pero si que de vez en cuando puede 
dar lugar a no sé si decir ambigüedad, pero sí romper con los prejuicios. 
Hay mucho prejuicio que viene dado por cuestiones culturales. 

¿Tú dirías que Gaudí es más ambiguo que Le Corbusier? 

No tiene porque. Para mí, la ambigüedad está en lo que os decía antes, 
es decir en el hecho de hasta qué punto defines o dejas de definir. 

Por ejemplo, Gaudí se recrea en un barroquismo de forma inútil. Puede 
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ser una gran solución constructiva pero a efectos de los usuarios, las for-
mas onduladas y orgánicas no tienen ninguna utilidad. Como aprovec-
hamiento del espacio, unas líneas rectas, unos cubos, unas geometrías 
aprovechan mejor el espacio, con una economía de medios y sosteni-
bilidad. En este sentido la arquitectura racionalista sería más sobria, 
alomejor menos ambigua ¿no?

Depende, no estoy de acuerdo. Tampoco lo querría llevar tanto hacia el 
campo de la arquitectura, pero por ejemplo, la relación entre la arqui-
tectura y paisaje. Le Corbusier cuenta que en su primer viaje en avión, 
le cambia totalmente la percepción de la naturaleza. En sus primeras 
obras la naturaleza era hostil, levanta con pilonas la Ville Savoye, para 
protegerla de la naturaleza. En sus últimas obras, la naturaleza termina 
siendo una selva que invade los espacios interiores. Lo que quiero decir 
con esto es que una arquitectura funcionalista no quiere decir que no 
deje espacio para la ambigüedad. 

Entonces dame ejemplos de ambigüedad en la arquitectura. 

Por ejemplo hay arquitecturas que plantean los espacios domésticos 
como retículas, una matriz. Espacios que tienen todos la misma dimen-
sión: una habitación, una cocina, un salón, todos exactamente la misma 
dimensión y no se les pone etiquetas, como en los antiguos palacios. 
Todo es isótopo y todo puede ser cualquier cosa. 

Otro caso de ambiguedad es el caso del antiguo mercado de Ferreries 
que rehabilitamos para convertirlo en un centro cívico. El espacio, que 
de alguna forma atrapaba el carácter del mercado original, lo revestimos 
con un enrastrelado de madera a modo de veladura. De día, el espacio 
de la nave es limpio, la luz natural se filtra entre los listones de madera 
y con esta luz percibes y descubres las ventanas originales del antiguo 
mercado. De noche, sin luz natural, el espacio enmudece y el vacío de la 
nave toma protagonismo. Por lo tanto, tienes lecturas distintas según va 
variando la luz a lo largo del día. Esto también es una forma de ambi-
guedad. 

¿Tú piensas en la experiencia que tendrá quien entre en ese espacio? Es 
decir, este es el punto de partida?

No te imaginas la experiencia concreta, supongo que en el cine pasa lo 
mismo. No puedes prever cuál será la experiencia concreta pero sí que 
se establecen relaciones. En ese caso prevés un poco la relación entre el 
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antiguo mercado y la ampliación o la capa que tú le estás superponien-
do, y qué tensiones se generarán entre los dos. 
Con esto puedes jugar, si retienes, si dejas entrar, si comprimes...Yo creo 
que tiene algo de escenografía. 

Lo encuentro apasionante. La luz y los espacios, yo creo que es un 
elemento que aporta ambigüedad total, iluminas una cosa y toma una 
forma, bajas la luz y adquiere otra forma, connota cosas distintas. 
Asociamos ambigüedad a una luz tenue, a una media luz, a sombras 
para no ver del todo...Piensas en ambigüedad y no piensas en una luz 
fluorescente que lo muestra todo, no piensas en una cosa muy explícita. 
El erotismo es ambigüedad, la pornografía es obvia, te lo enseña todo en 
crudo. 

¿Y pueden convivir ambigüedad y claridad en una misma obra? ¿La 
claridad máxima y la ambigüedad máxima?

En este cuadro que os decía de Rousseau, para mí es muy preciso, en-
marca totalmente la ambigüedad. 

Me irrita cuando las cosas se complican innecesariamente, o cuando 
creo detectar esto, que alomejor me equivoco. 

Cuando hay una intención de ser ambiguo, pero no de forma natural. 

En cambio me interesa totalmente la ambivalencia, mucho más que no 
que quieran adoctrinar de alguna forma, o decirme muy claramente 
“mira, yo estoy del lado de los justos, de los buenos y tú si estás conmigo 
es que también lo estás y si no, tienes un problema”. Esto no acostum-
bra a gustarme, me gusta más que me hagan trabajar, que me pongan en 
un problema, que me inviten a preguntarme cosas...

Muchas de las obras más perfectas para mí tienen muchos niveles de 
lectura distintos y pueden parecer un cuento, un relato super fácil que 
un niño podría entender si hacer muchas preguntas y que empieza a 
tener capas y capas y capas…Este es el objetivo máximo de lo que hago, 
que tenga apariencia muy simple, pero que en cambio alguien que 
se haya permitido este grado de libertad y estas ganas de explorar, la 
experimente de una forma más compleja. A mi las obras pretenciosas 
también me molestan bastante. 

Después hay narrativas muy barrocas que son muy exuberantes, como 

Julio Manrique

"L'ambigüitat té 
molt a veure amb 
trobar la pròpia 

veu, que no és tan 
senzill."
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Fellini, que son la hostia pero es aquello de la verdad que decíamos 
antes, no?

Es genuino, viene de un lugar auténtico. 

Un poeta dice que lo único que debemos plantear es ser personal. Si su 
personalidad incluye la originalidad, entonces suerte que tiene, pero si 
no, ser personal es todo a lo que puede aspirar. 

Y ser honesto en el sentido de no engañarse a uno mismo, sino tiene que 
ser más complejo entonces no tiene que serlo, es un reflejo de lo que es. 
Y ser honesto con los demás, no querer impresionar, engañar...

Totalmente. Un gran caballo de batalla.

Cuando empiezas a salir fuera del “qué pensarán” y decir, un momen-
to, “vuelve hacia aquí, porque estoy haciendo esto, qué representa, 
me representa realmente” esto ya es muy importante. Hay un diálogo 
muy honesto que debes establecer con lo que haces. Dentro de 20 años, 
cuando mires, verás si allí estabas siendo falso y te lo tendrás que comer 
con patatas. Las obras van pasando, pero las películas las puedes volver 
a ver. 

Y sabes perfectamente por donde pasabas. ¿Qué diferencia hay entre la 
verdad y la honestidad?

Para mí, la verdad no existe. 

Para mí la honestidad es una cualidad del juicio, es decir, de lo que yo 
digo. Yo puedo ser honesto en la medida en que expreso aquello que re-
almente pienso. En cambio, la verdad es una cuestión más, yo diría on-
tológica. Puede ser que yo exprese lo que pienso pero que esté equivoca-
do y, por lo tanto estoy diciendo mi verdad aunque sea una falsedad, es 
un error. Son conceptos que se encuentran dentro de la misma familia 
pero que se aplican a estratos diferentes de la comunicación, como por 
ejemplo la ficción, el fraude, la falsedad, la impostura...Todo esto son 
conceptos que se pasean por esta zona que tienen un mismo propósito 
pero que se aplican a lugares distintos. 
El fraude sería la voluntad del engaño para sacar partido. Por lo tanto 
dentro del ámbito moral o jurídico, ético...Estamos hablando de ética, 
estamos hablando de política, estamos hablando de lingüística, de 
epistemología. 
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Yo trabajo dentro de una estrategia artística de fake. El fake sería este 
fraude usado como una estrategia expresiva, creativa, pero no con la 
voluntad de engañar sino de desvelar precisamente los mecanismos 
del engaño. Un fake que no se descubre es un fake que falla porque es 
un engaño, sino lo descubre el espectador no funciona como estrategia 
pedagógica. 

Del 0 al 10, ¿cómo de ambigua diríais que es vuestra obra?

Yo creo que todo creador intenta ser lo máximo de radical posible. Más 
bien dicho, todo creador que me interesa intenta ser radical. Un creador 
que se queda a medias tintas no creo que haga una contribución...
Hay tanta creación que debes discriminar, marcar unos criterios, unos 
intereses. Por ejemplo, tú antes decías sobre la poesía que tiene que ser 
personal. Yo puedo ser un poeta aficionado que escribe para mí o hacer 
un diario íntimo donde soy el destinatario de mis propios escritos y esto 
es perfectamente legítimo. Otra cosa es que quiera ser un poeta profesi-
onal, en el sentido de que mi contribución signifique una aportación en 
el ámbito de la expresión poética, de la sensibilidad, del lenguaje, que 
exprese el espíritu y las problemáticas de mis tiempos. Entonces, claro 
que son exigibles otras cualidades. 

Yo creo que tiene que ver con encontrar la propia voz, que no es tan sen-
cillo. Es el salto a la página. Como yo decía, en el baño de casa hago el 
mejor Hamlet del mundo, la putada es plantarse delante de alguien que 
te está mirando y espera algo de ti. Esta es la dificultad. 
Uno puede tener pensadas docenas de novelas maravillosas, geniales, 
que cambiarán la historia de la literatura. Después te enfrentas a la pági-
na y dices: mierda, porque estoy escribiendo como Paul Auster o quien 
sea que me gusta. 

Yo no soy consciente de que grado de X cosas hago. No puedes compa-
rarte, no ves cual es la percepción de esto desde fuera. En mi caso, yo no 
pienso en cómo recibirá esto el futuro espectador, porque este especta-
dor imaginario ideal no existe. La única manera que tenemos de encon-
trar las piezas mientras las pensamos eres tú mismo. Imaginar que tu 
no lo conoces y entras en este universo y es como el banco de pruebas. 
Estás en un terreno muy intuitivo, las palabras no son si no soy ambigua 
o no, más bien si me interesa esto, si me está sugiriendo alguna cosa. 

Para mi es inevitable y es terrible cuando te conviertes 
Per mi és inevitable i és terrible quan et converteixes en el teu propi 
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jutge o policia i vas dient: No et creu ningú. Buf, quin farsant. Un dels 
malsons de l'actor és tenir aquest monstre. 

O al revés “qué bien lo haces” y después lo ves desde fuera...

Creo que el riesgo, el enemigo actual de la creación es la competencia 
que nos empiezan a hacer los algoritmos. El problema en un futuro 
cercano es si sabremos vencer la creación hecha por el algoritmo. Empi-
ezan a haber artistas que son algoritmos y que lo que hacen es analizar 
cómo han funcionado artistas o cineastas y a partir de esto, crean unos 
patrones que son aplicables. El problema es si siempre seremos capaces 
de superar con imaginación este cálculo. 

Es un tema de pasta. El algoritmo es una herramienta cada vez más 
sofisticada de medición, para saber a quien te refieres, a quien le quieres 
vender la moto. Esta persona ha clicado tanto durante el último año, por 
lo tanto este es el perfil y quiere consumir este tipo de películas. 

Sí, pero también puedes hacer un algoritmo que haga cine de vanguar-
dia o cine super experimental. 

Estoy de acuerdo, pero entonces el enemigo es el negocio, hacer negocio 
con todo y de todo y poner el negocio por encima de todo. 

No es tanto una cuestión de negocio sino de duplicación o de simu-
lación de la inteligencia. Estamos hablando de inteligencia artificial, 
yo siempre hago prevalecer la estupidez natural sobre la inteligencia 
artificial. 

Porque la imperfección es magnífica. 

A mi me gusta mucho jugar a escacs, que es un juego que ha muerto en 
manos de la informática. Cuando Deep Blue ganó a Kaspàrov quería de-
cir que un ordenador supera todo el ingenio, toda la inteligencia y toda 
la imaginación de un cerebro humano. Y ganó equivocándose. Es decir, 
cuando la máquina funcionaba de una manera absolutamente racio-
nal, basada en cálculos, perdía. Y esto es porque en Kaspàrov, de vez en 
cuando, sacaba alguna cosa de improvisto, inesperada, que la máquina 
no esperaba porque era un error. Cuando introdujeron el factor de la 
imprevisibilidad al ordenador, empezó a ganar. 
Esto, en escacs es relativamente limitado, hay trillones de combinaci-
ones pero que también terminan, es decir son 64 casillas y 24 fichas. 
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Traslademos el juego de escacs a cosas más complejas como es la 
creación, por ejemplo. Un escritor tiene un alfabeto de 30 letras que las 
combina secuencialmente. 

Y todas sus vivencias. 

Sí, pero las vivencias también son calculables, este es el problema. 

¿Hay alguna cosa que no pueda convertirse en un algoritmo?

A mi me gustaría pensar que sí, porque en el fondo ahora estamos 
hablando de un ámbito muy pequeño de la existencia humana que es la 
creación artística, pero en el fondo es el futuro de la humanidad. Cada 
vez son más palpables estas visiones de la ciencia ficción, que un día 
tendremos que enfrentarnos a unas máquinas que habremos creado, 
que serán nuestros hijos. 

Alomejor no serán en el mundo físico sino en el virtual. 

El otro día entrevistaba a uno de estos futurólogos americanos y decía 
que dentro de 40 años nos podremos enamorar de los ordenadores, 
como en Her. Por lo tanto, si somos capaces de replicar el amor, serán 
capaces de replicar la ética, la imaginación, la sensibilidad, el misterio y 
la magia que es la base de la creación. O sea que si realmente se pueden 
apoderar de esto no sé si nos avanzarán. 

Pero si es programable, ¿es real? Es decir, si se enamoran, este enamora-
miento ¿será real o no?

La experiencia es real, como en los casos de realidad virtual, las simu-
laciones. A un chico le hicieron experimentar la idea de que estaba 
andando por un sitio y llegaba a un acantilado y le dijeron: en realidad 
estás en una nave que es enorme, el suelo continúa. Por lo tanto, puedes 
experimentar por primera vez lo que quiere decir andar por el cielo. No 
tengas miedo, tu puedes seguir andando. Y él decía: no, no lo puedo ha-
cer. Se negaba. Lo terminaron convenciendo, hizo un paso hacia delante 
y la pierna no le respondió, cayó de narices. La realidad virtual tiene un 
nivel de realidad. 

En arquitectura y urbanismo es un tema que nos está apasionando, por-
que en el fondo, la arquitectura del futuro me imagino que será tangible. 
El tema tectónico y físico cogerá fuerza para ayudarnos a diferenciar lo 
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que es real de lo que es virtual. 

Es diferente la materia de lo que es real. Para mi es una experiencia y 
esta experiencia es real. 

Entonces tangible, táctil. Es la gran diferencia, supongo. 

El desarrollo de las herramientas es inaturable, no nos podemos oponer, 
y seguirà avanzando porque todo lo que puede llegar a imaginar el ser 
humano, termina materializándose. Y esto tiene implicaciones políti-
cas de pensamiento, éticas...Sobre todos estos campos se puede hacer 
alguna cosa des del mundo de la creación. A no ser que sea absurdo y 
controlado por una serie de algoritmos pseudofascistas que dicen como 
deben ser las ficciones para ser eficaces. Tiene mucho que ver con la 
relación con el mercado. Debemos hacer alguna forma de objeción de 
conciencia. 

Yo me he informado de cómo funciona esto del cine. Cuando hacen 
películas perfectas basadas en parámetros, replicando cosas, con todo lo 
que tienen controlado, fracasa. Hoy en día, aún hay un grado de impre-
visibilidad en el que es un éxito comercial o no. 

Hay el elemento redes sociales. Estamos viendo voluntariamente nu-
estra intimidad a cambio de satisfacer un poco la vanidad. Y le estamos 
regalando todo al gran diablo que nos mira para ver qué información 
obtiene de nosotras. Lo estamos haciendo voluntariamente. Es bestia, lo 
que está pasando, el que crea, el que destruye, lo encuentro muy bestia, 
muy ambiguo...

Porque es esta realidad paralela. 
Es muy ambiguo y extremadamente obsceno el uso que se le haga a las 
redes sociales. Quiero decir, que ahora ya me lo tomo como algo normal 
pero es que no necesito saber si tal persona se ha comido una paella en 

Platos vacíos, copas a medias, conversa ágil, viva, 

clara. Nos acercamos al final de la cena. Risas, compli-

cidades, ideas compartidas. Los algoritmos y la realidad 

virtual han generado debate. ¿Pueden ser ambiguos los 

algoritmos? ¿Este es el punto diferencial de la creación 

humana?Sin tener una respuesta clara, Julio empieza con 

un nuevo tema: las redes sociales.
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Participar en las redes sociales también te da una sensación de perte-
nencia, de tribu. Esto es muy humano, necesitas reafirmarte y necesitas 
ser reconocido entre los tuyos. Y esto es lo que te dan las redes sociales. 

Yo creo que este es el tema, en el momento en que prevalece el mundo 
virtual y el digital respecto al real. En este sentido, en el mundo de la 
arquitectura nos estamos planteando cómo esto cambiará también el 
modelo de ciudad. 

Muy interesante. ¿Qué es el espacio público?

Para qué quedar en un parque si hablo con 250 a la vez con el ordenador 
o el móvil. En el mundo de los actores, por ejemplo, ahora la pregunta 
de los directores de casting en Madrid es cuántos seguidores tienes 
en twitter. Es el baremo para hacer una serie que espera tener éxito. 
Se busca aquello que se puede medir y se patrocina gente porque son 
influencers. 

Para concluir, os pido una reflexión final sobre el tema ambigüedad, con 
lo que os quedariais de la conversación de hoy. 

Yo me quedo con que la igualdad y la claridad pueden convivir. 

Yo me quedo con la frase de Neus, que al final la ambigüedad abre ven-
tanas, es una invitación para dar cabida al espectador. 

Pues yo lo diré poéticamente. Si la ambigüedad es la niebla, está muy 
bien que exista porque nos permite, de vez en cuando, admirar la luz. 

De todo lo que hemos comentado, la palabra “luz”, la palabra “espacio” 
o “espacios”, el espacio del espectador delante de una obra, el espacio 
para completar lo que has visto, el espacio para llenar y como la luz los 
modifica. Todo esto podría ser ambigüedad. 

Yo no haría un resumen, pero tengo interés en el área que decía Joan, la 
relación entre la ciencia y el arte. Y también un tema del que no hemos 
hablado, que es la intención respecto a la ética, la moral. Cómo se utiliza 
esta ambigüedad y para generar el que. 

¿Crees que a menudo la ambigüedad se utiliza con intención?

Siempre hay una intención. 
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la playa y si ha sido muy feliz. 

Pero todo el mundo está enganchado. En el fondo la gente si que nece-
sita saber, hay algo muy atractivo en saber la vida y la intimidad de los 
demás. Leí el otro día un estudio que para las nuevas generaciones la 
intimidad no tiene ningún valor. Ha desaparecido. 

Ya no hay intimidad, hay extimidad. Es decir, la intimidad se ha exte-
riorizado, se hace un espectáculo, vivimos en un reality show perpétuo. 
Igualmente, la intimidad es un invento reciente, lo que consideramos 
intimidad se inventa con la revolución industrial. Entonces, que de 
repente la sacrosanta intimidad evolucione no nos debe preocupar, es 
consecuencia del tiempo. 
Y cuando criticamos el uso de las redes sociales hablamos de una mor-
bosidad que ha existido siempre. Las revistas del corazón explicaban 
las pequeñas tonterías del famoseo, princesas, actrices, toreros...Ahora 
todos podemos ser princesas, toreros...

Lo ha democratizado y amplificado. 

El selfie, todo el mundo dice que expresa la vanidad de nuestra genera-
ción. Vanidad ha habido siempre, todas las generaciones han sido vani-
dosas. Lo que pasa es que solamente los reyes se podían permitir el lujo 
de pagarse un retrato y ahora todos nos podemos hacer fotografías, no 
cuesta nada, si no nos gusta la borramos y la volvemos a hacer. Nos ha-
cemos fotos porque es una manera de dejar constancia de nuestro paso, 
de reafirmarnos, de explorarnos...Esto ha hecho siempre la humanidad 
y ahora tenemos herramientas para que lo pueda hacer todo el mundo. 

Antes se percibía la vida de estos poderosos que la podían trasmitir. 
Ahora se ha generado este sistema, esta estrategia, con un componente 
adictivo muy estudiado en el que hay voluntad de consumir el tiempo 
de una manera y generar un tipo de pensamiento y de uso. Es como 
todo, depende de la intención de uso. Ahora en twitter debes posicionar-
te sobre todo. ¿Por qué? ¿Porque la gente necesita que yo diga…? No. 

Pero puedes escoger no hacerlo. 

Sí, pero es un sistema que realmente empuja a entrar en la dinámica de 
aquello público. Y dentro de la multitud, los mensajes también se pier-
den, pierden relevancia. 
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Pero muchas veces es genuina. 

Pero tenemos que entrar en el terreno de la moral. Qué quieres conse-
guir, en qué sentido, si hay voluntad de manipulación, de hacer el bien o 
el mal...No todo es válido. 

O para manipular, ocultar...Lo que hacen los políticos, ser ambiguos 
para evitar comprometerse.

Exacto.

Yo creo que hay una ambigüedad emocional. En esta dimensión emo-
cional puedes querer y no querer, te puedes sentir atraído y no, sentirte 
triste y contento a la vez, lleno y vacío, solo o acompañado...En el terre-
no de las emociones yo creo que convivimos con esta ambigüedad. 

Yo también me quedaría con lo que tu has dicho, Julio, de la justa 
medida. Tiene mucho que ver con el arte de la seducción, si te sobrepa-
sas pierde justamente el efecto. Encontrar esta justa medida es lo que 
realmente hace que te seduzca. 

Lo que decíamos de la honestidad, de hacerlo de una forma que creas 
que es la justa porque solo lo puedes probar tú mismo. 

Y en incluir al otro, alomejor. No solamente exhibir una cosa sino querer 
llegar al otro en el sentido que sea, artístico, erótico...Lo que sea pero 
realmente incluirlo, interesarse. 

No es fácil terminar una conversación sobre am-
bigüedad. Nos quedan tantos aspectos de los que 
hablar, para analizar, reflexionar. Como la ver-
tiente ética que apuntaba Neus. Lo que está claro 
es que todos nos hemos enriquecido con la tertú-
lia. Y no hay prisa, seguiremos hablando, disten-
didamente, un rato más, hasta que nos dejen. Lo 
que hablamos, es una ventana que dejamos abierta 
para el lector. 
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