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Esta frase de Paul Auster intenta resumir todos los conceptos que se muestran en la última 
exposición de Julio Falagán en la Galería 6mas1. 
Diferentes proyectos y reflexiones gestados en los últimos meses y en distintos países, que 
tratan múltiples temas que comparten un elemento común, el control de la sociedad por 
parte de poderes superiores. 
 
El método más universal y antiguo utilizado para ejercer ese control es el miedo. El miedo se 
manifiesta en todos los animales como respuesta al peligro y al dolor, pero en el ser humano 
además se puede manifestar sin ninguna relación fisiológica real, sino como producto de la 
conciencia, y ésta es manipulable. 
 
La mayoría de las religiones han fundado sus bases en el miedo. Desde el Judaísmo hasta el 
Islam existe un Dios Supremo al que hay que temer, con una continua amenaza de 
sufrimiento infinito y eterno si no se cree en sus postulados. 
 
A su vez, la muerte es el miedo fundamental y esto lo sabe bien la iglesia católica, que ha 
utilizado la muerte y el sufrimiento como símbolo de veneración, la cruz. Pero por si la muerte 
no fuera suficiente presión, crearon el infierno, eclipsando el miedo a la muerte por uno 
mucho mayor, sufrir dolor para toda la eternidad. De esta forma conjugan a la perfección los 
mayores temores de la humanidad, la muerte y el dolor. Sin darnos cuenta, el individuo 
acepta ese miedo que nos ofrecen, porque a la vez nos prometen seguridad, la salvación. 
Están en posesión del veneno y el antídoto. 
 
Si no obedeces no existe ninguna esperanza. 
 
No solo los creyentes viven bajo el yugo del miedo ficticio, los poderes políticos también han 
sido siempre conscientes de que el miedo es uno de los principales pilares socializadores en 
cualquier civilización, el hombre asustado es susceptible de convertirse en esclavo 
fácilmente. En la actualidad el neoliberalismo ha sabido coger bien el relevo de esta 
metodología, una sociedad con miedo recurrirá siempre a sus autoridades en busca de 
protección, aunque ella misma sea la causante del propio miedo. En este punto conviene 
nombrar las estrategias de terrorismo, la dominación a través del terror. El miedo justifica la 
mano dura y las medidas drásticas. El miedo te obliga a aferrarte a cualquier cosa para 
superarlo, lo que sea. La más eficaz medida de control en la actualidad se llama Crisis. 
 
El miedo es la clave para la supervivencia, es necesario, forma parte de nuestro ADN, pero 
en nuestra mano está la ardua tarea de diferenciar entre el miedo real del infundado. Ese es 
el primer paso para la libertad. 
 
Julio Falagán 
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Piezas de la exposición 

 
 

Sala exterior: 
 

- NATURALEZA MUERTA1 y NATURALEZA MUERTA2 
Bodegones de gran formato compuestos por la unión de distintos bodegones clásicos 
ordenados consecutivamente compartiendo la misma mesa. En ambos casos se combinan 
las figuras existentes como flores y alimentos con otras nuevas pintadas a posteriori, 
calaveras, huesos, animales y plantas venenosas y símbolos religiosos o de poder. 
Reflexiones sobre el miedo, la amenaza, la belleza o el engaño. 
 
NATURALEZA MUERTA1 
Óleo sobre bodegones populares. 
Políptico de 5 piezas. 82 x 315 cm. Unidos. 
2014 
 
Compuesto por 5 bodegones de alimentos diferentes, ha sido intervenido pintando diferentes 
alimentos y animales con venenos mortales para el ser humano como el Takifugu o pez 
globo japonés, hongos como la Amanita Pantherina, el caracol de agua conidae, o el pulpo 
de anillos azules. 

 
 
 
NATURALEZA MUERTA 2 
Óleo sobre bodegones populares. 
Políptico de 5 piezas. 73 x 280 cm. Unidos. 
2014 
 
Bodegones de flores únicamente de flores en los que se han pintado entre las plantas 
originales todo tipo de plantas de las cuales se saca veneno, como el Ricino, la Belladonna o 
la Cicuta, utilizándolas como un elemento más de decoración. 
 

 
 
 
 



-FEAR IS TYRANNY 
Óleo sobre paisaje popular y lienzo. 
150 x 150 cm. 
2014 
 
Cuadro intervenido de 150 x 150 cm en el que aparece un carruaje tirado por caballos 
huyendo de una escena del crimen, dejando atrás una casa en llamas en un ambiente 
tenebroso. El cuadro hace referencia al miedo como forma de tiranía. 
 

  
 

 
-Libro Paura-Angst 
Edición de 100 ejemplares de un libro de 80 páginas recopilatorio de fotografías en Blanco y 
Negro tomadas por Julio Falagán en diferentes iglesias de Italia y Austria en las que se 
muestra la presencia de la muerte. El libro va acompañado por una obra gráfica original 
firmada y numerada. 
 

 



 
 

Pasillo: 
 

ESTRICNINA 
Óleo sobre bodegón popular. 
13 x 23,5 cm. 
2014 
 

 
 
CONIUM MACULATUM 
Óleo sobre bodegón popular. 
20,5 x 25 cm. 
2014 
 

  
 
ARSÉNICO 
Óleo sobre bodegón popular. 
22 x 27 cm. 



2014 
 

 
 
NO FEAR NO PAIN 
Óleo sobre bodegón popular. 
46 X 38,5 cm. 
2014 
 

 
 

 
 



-Se vende 
Serie de 8 collages de 34 x 24 cm en los que se han intervenido láminas antiguas de 
interiores de palacios barrocos de la República Checa, sustituyendo los espacios decorados 
con murales de los techos por el color naranja fluorescente que se utiliza como reclamo a la 
hora de vender o alquilar un inmueble. Los collages van acompañados por un cartel de se 
vende del mismo color. Es una crítica a la privatización de los bienes públicos. 
 
 

                                 
 

Sala interior: 
 

-Divino negocio 
Serie de 33 collages de 34 x 24 cm en los que se han intervenido láminas antiguas de 
iglesias de la República Checa mezcladas con imágenes de empresas de procesamiento de 
petróleo Austríacas en un intento de mezclar mercado y fe. 
 
 

		




