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“Lo esencial es invisible para los ojos” 
El Principito. Antoine de Saint-Exupéry. 
 
 
Los cajones (y los dibujos) pertenecen al reino de lo íntimo, son como bocas. 
Son espacios cerrados (o encerrados) muchas veces bajo llave y al abrirlos 
siempre (o casi siempre) se escapa algún fantasma. 
Estos espacios tienen lógica interna, naturaleza caótica y suelen contener: 
aquello que no podemos ver, aquello que no queremos ver, aquello que no 
queremos que sea visto. 
 
Esta exposición presenta una nueva serie de dibujos de Carolina Silva (2009-
2010) en la que aparecen Zashiiki-warashi, figuras espectrales de naturaleza 
infantil cuya presencia en casas preferiblemente antiguas y bien mantenidas 
trae buena suerte; la leyenda, de origen japonés, dice que si el espíritu 
abandona la casa, esta caerá rápidamente en declive. Para evitar la 
desaparición del zashiiki-warashi -y la consecuente decadencia del hogar- su 
presencia debe ser reconocida y honrada.  
 
Carolina se apropia de esta figura, de este espíritu, para explorar el territorio 
incierto entre la realidad y lo imaginado, entre la presencia y la ausencia y trata 
de explorar una experiencia no verbal, en la que la noción de tiempo es algo 
subjetivo que construye el espacio. 
 
Los dibujos, realizados con acuarela y lápiz sobre papel de distintos formatos, 
presentan espacios reales. Son espacios interiores en los que los motivos de 
diseños decorativos y estampados adquieren una dimensión simbólica: son 
espacios para la abstracción del pensamiento, espacios donde perderse en el 
laberinto de la memoria y la imaginación. La presencia de los “niños-fantasma” 
irrumpe en los espacios sugiriendo lo que no podemos ver, lo evanescente.  
 
The Drawer forma parte del trabajo más reciente de la artista en su exploración 
de la idea de espacio animado por fuerzas desconocidas, en el que “algo” 
puede suceder. Lo intangible, lo transparente, lo efímero y lo impredecible son 
elementos claves en esta búsqueda de lo “imposible”. 
 
Esta exposición se plantea como el espacio de un cajón. 
 
 
 

 
 
 


