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“Atravesé los soportales que separaban la normalidad del mundo de la casa de mi amigo, empujé la tosca
puerta de madera y me introduje en el cálido ambiente de la pieza. Adentro, me encontré con un
extravagante grupo de personajes de distintas procedencias, constituciones, ánimos y especies, sentados
inexplicablemente alrededor de una misma mesa. Titubeé un instante en el umbral de la puerta. Nadie
parecía prestarme ninguna atención especial, de modo que, con cautela, me acerqué a la mesa. Observé
que todos los invitados parecían sentirse cómodos consigo mismo, así que yo también me relajé y me
permití la libertad de ser yo mismo. Discretamente tomé asiento en un extremo de la mesa. El espíritu
festivo, burlón y estrambótico del banquete comenzó a cautivarme y poco a poco me fui animando.
Sentados alrededor de la mesa descubrí tétricos domadores de circo engalanados con insignias militares,
fervientes amantes detrás de máscaras venecianas, taxistas con el pecho abierto de par en par al amor, un
buda con el mostacho de Nietzsche, que jugueteaba con los panecillos de Picasso, bebés atrapados en la
pantalla de un dispositivo, seres iluminados, espectros, espíritus de toda monta: de la risa, del cabreo, de la
confusión, del asombro, guardianes de mazmorra salidos de una peli de los Monty Python, el Dios supremo
en estado de embriaguez. Ví a Herman Hesse, paredes y vestidos hechos de diamantes, hombres de
moho, refugiados galácticos, embusteros inmersos en lecturas de taumaturgia, y una recua de santos
discutiendo, besándose, cabeceando y metiéndose rayas sobre el mantel. También encontré retazos de los
mismos bosques que llevo dentro. Me sentía cómodo entre aquella manada miscelánea; me dejé llevar.
Sereno y lúcido, con los codos apoyados sobre el borde de la mesa, comprendí aquella mesa como un
organismo viviente, y en cierto modo como una parte de lo que yo era. Conversé e intimé con la mayoría de
los comensales y así me enteré de cómo cada uno venía de una madre, un barrio, una latitud, un planeta
distinto, y de cómo todos tenían una historia diferente que contar. Eran -éramos- seres únicos, con nuestro
propio laberinto interior y nuestro caleidoscópico vaivén de humores y sensaciones, y sin embargo, el estar
sentados alrededor de la misma mesa nos hacía a todos extrañamente semejantes. Aturdido por esa
observación, miré a través del enorme ventanal al mundo de ruidos y humo, credos y opiniones, palabras y
minutos esperándome ahí afuera.”
– Raisa Raekallio (Kittilä, Finlandia) y Misha del Val (Bilbao) presentan en tm•galleria, Helsinki, su serie más
reciente de pinturas en colaboración Uusi normaali /Nueva normalidad, creada entre marzo y junio del 2020
en su estudio de Sirkka, Laponia, donde la pareja de artistas vive y trabaja. Uusi normaali representa la
exposición personal debut de los artistas en la capital finlandesa. Los trabajos, que incorporan elementos
del teatro, la literatura y las tradiciones religiosas, y guiños al entorno donde han sido concebidos, son
quizás un reflejo de cómo los propios artistas, a pesar de sus orígenes, educación y lenguas diferentes, han
hallado un lugar cómodo y provechoso en la mesa dónde sentarse y encontrarse: el campo de la pintura.
www.raekalliodelval.com/
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