
 

 

Bigert & Bergström. Decidir, si es posible 

 

La vida. Las personas. La incertidumbre y la cantidad de situaciones que 
simplemente son como son y demuestran nuestra pequeñez. 

Bigert & Bergström se acercan al detalle para presentar una idea global. De lo micro 
a lo macro, de lo ínfimo a lo general. Y en el centro de atención estamos nosotros, 
como seres individuales, como grupo, como elemento desestabilizador tanto para el 
lugar donde habitamos como para cada uno de nosotros. El trabajo de Bigert & 
Bergström se acerca a las grandes preguntas, se acerca a la imposibilidad de las 
respuestas y a la capacidad de la poesía para eludir, para comparar, para entender 
la metáfora como una vía hacia la verdad, hacia las pequeñas verdades y 
asunciones que dirigen nuestras vidas. 

La obra de Bigert & Bergström apunta a la vida humana desde distintos ángulos. 
Enfoques paralelos al documental, objetos escultóricos, material gráfico. propuestas 
performativas... la pareja de artistas sitúa a su público frente a cuestiones como el 
futuro, la proximidad de la muerte, la destrucción ecológica y lo absurdo de nuestro 
día a día desde cierta distancia y una pizca de sentido del humor. ¿Acaso no somos 
prisioneros de nuestras acciones?  Bigert & Bergström nos convierten en prisioneros 
de nuestros actos como grupo y nos piden que sintamos lo que significa estar 
atados al gasto de C02 (CO2 Lock-in, 2012). ¿Son los miedos de hoy los mismos 
que nos persiguen desde pasado? Los artistas suecos nos ofrecen un calendario 
lleno de profecías, lleno de las predicciones que han terminado con el mundo 
durante toda nuestra historia (The Last Calendar, 2011). ¿No es la ciencia un 
sistema casi religioso para conocer el futuro? Bigert & Bergström utilizan información 
meteorológica para generar piezas que nos hablan del mañana o, para ser más 
precisos, del día de mañana, ese futuro próximo (Temporary Thruth, 2010). 

Y en este contexto, dos aproximaciones a nuestro devenir, a lo absurdo de la toma 
de decisiones, a lo ínfimo de cada situación y, al fin y al cabo, al azar.  

Antechamber (2001) nos muestra una visión cenital de un espacio de paso, un lugar 
que no existe sino que es el preámbulo de algo que sí tendrá sentido. En este no-
lugar, alguien quedó atrapado. Sus cuatro puertas se convierten en un laberinto sin 
salida, en un tiempo inexistente donde, por mucho que corramos, no tendremos 
opción. Nuestro espécimen intenta escapar, intenta descubrir el funcionamiento y la 
lógica detrás de las puertas. Pero no hay salida, no hay opción y la imposibilidad 
lleva hacia la ansiedad. Y habando de laberintos y trampas, The Mouse (2012) toma 
la forma de un documental para analizar la relación entre humanos y ratones. Con 
un ADN coincidente en un 99%, los ratones son carne de nuestros experimentos 
científicos, juego doméstico o plaga. Atrapados en el recorrido que les construimos, 
su vida y su muerte está bajo nuestra decisión. Si es que podemos decidir. 
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