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¡No trabajes jamás!

Hago lo que quiero ver. Benjamín Torres (2021)

  Pequod Co. presenta ¡No trabajes jamás! de Benjamín Torres, a partir del 5 de 
noviembre de 2021 en Lancaster 29. 

¡No trabajes jamás! Reúne un cuerpo de obra que se concentra en desplazar información 
del muro a la escultura. Se enfoca en la desarticulación del grafiti para reconfigurarlo en 
una sintaxis tridimensional, utilizando la escritura para construir esculturas y valiéndose 
de la escultura para escribir.
 
Dando continuidad al proyecto de largo alcance Dislocaciones demarcadas, el trabajo de 
Benjamín Torres se basa en una búsqueda constante del dinamismo material y conceptual 
del arte. A partir de grafitis encontrados en la calle recupera grafemas mediante un proceso 
artístico-taxonómico de seleccionar, analizar y diseccionar para rearticular los tags, las 
bombas e inclusive las pintas derivadas de manifestaciones, incluyendo en esta pesquisa 
algunos stickers que, en la mayoría de los casos, funcionan como soporte de firmas y 
como un intervalo entre la pintura y el muro.

El nombre que da título a la exposición deriva de la incendiaria frase encontrada por 
primera vez en las calles de París alrededor 1952, Ne travaillez jamais!, que surge como 
parte de las acciones callejeras del movimiento Letrista que posteriormente daría paso al 
Situacionismo. 

De la misma forma Torres realiza una aproximación histórica a través de la documentación 
que realizó Brassaï entre 1933 y 1960 en París titulada Graffiti, en el cual, por medio de 
la cámara, registró diversos grafitis incisos a muro previos a la invención de la pintura en 
aerosol. Estos objets trouvés se reconfiguran a través del trabajo de Torres, en donde el 
proceso fotográfico realizado por la cámara de Brassaï, se transforma de la fotografía 
análoga a la escultura, mediante el brazo computarizado que talla los relieves en placas 
de concreto.

La naturaleza procesual y transgresora del grafiti genera una estratigrafía compleja llena 
de matices, empalmando capas pictóricas, procedentes de nuevas pintas, de las llamadas 
“pisadas” o simplemente derivadas del mantenimiento del muro donde se ubican. Algo 
similar pasa con las esculturas de Torres, este palimpsesto realizado por el artista a partir 
de la reconfiguración del lenguaje a través de distintas capas de información, generan un 
cuerpo de obra que al igual que el grafiti irrumpe el espacio público y privado.
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¡No trabajes jamás!

La exposición ¡No trabajes jamás! presenta el resultado de la relación que Torres establece 
entre texto y lenguaje visual, generando así un ciclo continuo que navega entre el muro y 
la escultura.

Ana Lizeth Mata Delgado

*Intervención realizada por lxs escritorxs: Atardecer Dwsk, Fixka Love y Ofier.
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