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"A partir de jirones de tela y plástico, descubrimos un trabajo tribal arcaico en el que sólo 

se destaca lo esencial. "  

(Martine Petrelluzzi, autora - 2020) 



"El agua no llora, canta. " 

(Ibrahim al-Koni) 



KRM SAHARA - El espíritu del desierto 

Presentación 

I. Nacido del despierto, nacido del mar - una historia, una obra, una propuesta.     
 Un universo artístico compuesto por obras textiles, esculturas y fotografías, creado  

 en Tarfaya.  

Presentación de elementos - descripción y catálogo.  

*  La memoria de Tarfaya (fotografías) 

*  Los "olvidados del mar" (fotografías) 

*  KRM Djinn (obras textiles y esculturas) 

*  KRM Khaimas (obras textiles) 

II. KRM - Geza y Chérif Zerdoumi 
 Carrera artística del dúo franco-alemán de artistas y autores Chérif & Geza   

 Zerdoumi (KRM) desde 2002 hasta 2020. Concepto y actos fundacionales.   

*  De Berlín a Tarfaya, Patricia Tardy (2020) 

* Exposiciones significativas / Vitae 2002 - 2020 

*  Estar en el muro - Estar en el muro Berlín - KRM : 

 Ensayo de Patricia Tardy (2020), Museo Matisse, Cateau-Cambrésis, Francia 



 

Geza y Chérif Zerdoumi - KRM. Tarfaya 2019 



¿Quiénes somos?  

Somos Chérif y Geza Zerdoumi (KRM), y desde 2002 somos un dúo franco-alemán de 

artistas-autores. Vivimos en Tarfaya, que descubrimos hace 14 años durante un viaje 

iniciático al sur de Marruecos. El mundo de los nómadas y la vida con las mujeres y los 

hombres del desierto se convirtieron para nosotros en la fuente de una fuerte y gran 

inspiración. Así nació el "espíritu del desierto KRM". Este concepto de KRM sahariano es 

una continuación de nuestro concepto de pintura artística, muy conocido en Occidente 

bajo el nombre de "El espíritu del muro KRM". Desde 2016 y para nuestra gran felicidad, 

este nuevo impulso creativo "sahariano", ha encontrado su lugar de forma natural y con 

éxito en el mundo del arte a nivel internacional.  

"El artista en residencia" ... El artista en residencia se nutre de la cultura y el entorno del 

lugar donde se encuentra, con el objetivo de sintetizar y luego transformar sus 

sentimientos y descubrimientos experimentados en una obra de arte. Nuestra creación 

saharaui podría considerarse como una obra multidimensional de un artista en residencia; 

con la diferencia de que no creamos bajo este marco formal o institucional, sino que 

creamos de forma natural, espontánea. Habiendo vivido en Tarfaya durante 14 años 

(donde pasamos los meses de invierno), la vida y la cultura de las mujeres y los hombres 

del desierto y del mar nos han marcado y enseñado; al igual que el entorno y la 

naturaleza del lugar nos impregnan y desafían artísticamente. Le invitamos a descubrir lo 

que hemos visto, sentido, comprendido... Le invitamos a descubrir lo que hemos visto, 

sentido, comprendido y transformado en obras de arte en múltiples soportes: textil, 

escultura y fotografía. 

Sabías que... ?  

•  Una de nuestras obras textiles "Khaïmas" (con el nombre de Fantom) ha entrado  

 en la colección del Museo Matisse de Cateau-Cambrésis, en Francia.  

•  Nuestras obras de KRM Sahara también son expuestas por la Galerie Blanc sur   

 Noir desde su participación en febrero de 2020, en la Foire d'Art Contemporain   

 Africain 1-54.  

•  Una retrospectiva del KRM 2002 - 2020: De Berlín a Tarfaya, presentó "el espíritu  

 del desierto" (en el CAC y CAP de Francia).  

•  Nuestras creaciones del desierto se presentan en Francia, Bélgica e Italia.  

 En estos momentos estamos preparando obras textiles para varias exposiciones en 

 Europa, Chile y Kuwait.  



La memoria de Tarfaya, la fotografía  

    Nove,, escultura textil, 166 cm x 48 cm  



I. Nacido del desierto, nacido del mar - una historia, una obra, una propuesta.     
  

Un universo artístico compuesto por obras textiles, esculturas y fotografías,  

creado en Tarfaya.  

Presentación de elementos - descripción y catálogo.  

La memoria de Tarfaya (fotografías) 

Los "olvidados del mar" (fotografías) 

Los "Djinns" (obras textiles y esculturas) 

Los " Khaïmas " (trabajos textiles) 



LA MEMORIA DE TARFAYA 
La fotografía.  

Al mismo tiempo, una documentación fotográfica y un testimonio decenal: Los retratos 

realizados con fotografías de Tarfaya y sus habitantes, se refieren a un período que va 

desde 2007 hasta 2017. 

Tarfaya se ha convertido en la capital de la provincia y nosotros somos testigos de ello.  

Durante una década hemos sido testigos y hemos documentado esta metamorfosis... la 

construcción, evolución y transformación del antiguo Cap Juby en una ciudad 

modernizada. Hoy tenemos en nuestras manos un archivo culturalmente histórico. Estos 

archivos son "la memoria de Tarfaya y sus habitantes", una fototeca desde 2007 hasta 

2017.  

A través de esta exposición "fotográfica", informamos en imágenes de la transformación 

de la ciudad de Tarfaya, aportamos la visión de una época pasada, rendimos homenaje y 

damos testimonio. 



El cazador de gangas, Tarfaya 2012 

 

Callejón, Tarfaya 2011 



LOS OLVIDADOS DEL MAR  
La fotografía. 

Una serie fotográfica:  

A lo largo de los años, paseando por la orilla del océano, hemos observado y 

fotografiado lo más cerca posible estas rocas y arrecifes que yacen allí, en la arena, al 

borde del agua.  

Esculpidas por la erosión, estas rocas nos llaman con su dolorosa expresión. Podemos ver 

el dolor y los tormentos que serían los de la encarnación de un alma sufriente. Los 

llamamos los "Olvidados del Mar". 



El grito, olvidado por el mar, fotografía 



 

Djinn, 35 cm x 8 cm x 3 cm 

Detalle de Djinn Serrah, 130 x 27 cm 

textil - escultura 



KRM, los Djinns y los Khaïmas 

Son los Djinns, son los Khaïmas. Son la cultura adoptada por Chérif y Geza, cuando hace 

13 años se casaron con el desierto del Sahara marroquí. 

Chérif y Geza, buscadores de huellas. Primero los trazos en las paredes que harán su 

concepto artístico recreando paredes imaginarias. Luego, cuando la pandemia les obligó 

a quedarse en casa, en Tarfaya, transformaron su concepto en un arte de vivir, lejos de 

todo y despojados de todos los excesos, de todo lo superfluo.  

Limitan su modo de vida a la exploración de la naturaleza salvaje y mineral del desierto y 

a la fuerza del océano. Allí encuentran su vida esencial. Estéticos, siempre animados por 

una vibración que invade su espacio creativo, se reinventa en el descubrimiento de un 

arte -el de las huellas- abandonado por el hombre.  

A partir de jirones de tela y plástico, descubrimos un trabajo tribal arcaico en el que sólo 

se destaca lo esencial. 

Geza trasciende las Khaimas, esos trozos de tiendas nómadas, al crear una obra en la que 

la dinámica abstracta se apodera de todo el espacio. Donde la búsqueda de la intensidad 

excluye cualquier obediencia a los criterios artísticos.   

Chérif moldea y esculpe formas poderosas y hechizaste a partir de plástico recuperado y 

fundido, que no se oculta en absoluto, sino todo lo contrario.  

Los Djinns y los Khaïmas se conectan y completan mutuamente.  

Como apariciones en el trabajo textil cosido por Geza, los genios de Cherif revelan el 

poder salvaje y visceral de las fuerzas misteriosas de la vida. Los Djinns abrazan los 

vagabundeos, los apaciguamientos, los enfados de este mundo. Son rostros sin 

contornos precisos, son almas.   

Así es: Chérif y Geza no pueden evitarlo. Transforman todo lo que tocan. 

Martine Petrelluzzi, autora - 2020 



KRM DJINN  

Es en la arena del desierto donde encontramos nuestra inspiración y la materia prima 

para nuestras creaciones. Buscamos tiendas viejas, khaïmas, usadas, retazos de tela 

abandonados por los nómadas y plásticos. Luego, en el taller, a cuatro manos, creamos 

nuestros Djinns del desierto; esculturas-figuras, espíritus del Sahara, dando forma al 

plástico fundido y cosiendo los tejidos, los jirones de tela.  



 

Djinn Serrah, 130 cm x 27 cm 

textil - escultura  



KRM KHAIMA  

En la continuidad del "espíritu del muro", nació la expresión sobre el lienzo de Khaïmas: 

la creación de pinturas a partir de las telas de las tiendas de los nómadas del Sahara. 

Cortadas en trozos, estas telas de Khaïmas se convierten en materia prima y soporte de 

nuestras pinturas.  



 

Chehed, 192 cm x 150 cm, obra textil Khaïma  

(colección privada, Bélgica) 



 

Fotografía KRM, Museo Matisse, Francia, 2020 - 2021 



II. KRM - Geza y Chérif Zerdoumi 

Carrera artística del dúo franco-alemán de artistas y autores Chérif & Geza Zerdoumi 

(KRM) desde 2002 hasta 2020.  

Concepto y actos fundacionales 

De Berlín a Tarfaya, Patricia Tardy (2020) 

Exposiciones significativas / Vitae 2002 - 2020 

Estar en el muro - Estar en el muro Berlín - KRM :  

Ensayo de Patricia Tardy (2020), Museo Matisse, Cateau-Cambrésis, Francia 



 

KRM Khaïma - obra textil, Museo Matisse, Francia, 2020 - 2021 



De Berlín a Tarfaya  

Hay lugares definidos para cada uno de nosotros.  

Para Geza y Chérif, Berlín es sin duda el lugar donde se conocieron y donde nació el 

KRM, al pie de un muro que se fragmentaba y de un modo de expresión que se 

emancipaba extramuros. De esta experiencia nació el Espíritu del Muro, un concepto que 

se centra en la esencia más que en el aspecto formal de este arte callejero /...  

Tarfaya es para estos artistas contextuales otro lugar decisivo, mucho más improbable.  

Aquí, los muros no separan sino que conectan a los individuos que toman rutas 

"inmateriales", viajeros, aviadores, pescadores, nómadas... Tarfaya es una encrucijada 

entre los hombres, el cielo, el océano y el desierto. Y son precisamente estos últimos, sin 

muros ni imágenes, y la khaima, tienda y símbolo de las sociedades nómadas saharianas, 

los que se convertirán en el espacio y el material de este impulso anónimo de 

deconstrucción y reconstrucción de lo real y lo imaginario.  

Con los forros interiores de los fragmentos de la tienda de campaña reensamblados en 

patchwork, a veces "bordados" con motivos geométricos o abstractos, la palabra se 

mueve en el interior del muro, cambia de espacio en un mismo material significativo, 

fluido y móvil, soporte y medio, el hilo que traza, urde, trama, anuda y desata la madeja 

del tiempo.  

¿Qué son las tiendas imaginarias de KRM sino el resultado de un reflejo en interacción 

con el entorno, el medio cultural y social, sus códigos de representación simbólica y 

abstracta?  

Reales e imaginarios, símbolos de la cultura nómada, son también mapas misteriosos, 

territorios abstractos, territorios de lo íntimo, la trama de la memoria y del tiempo, de lo 

que ya no es y de lo que es.  

Y bajo el desgaste, la fragmentación, el parcheo, el hilo como la palabra resiste, se 

reinventa para unir hombres y mundos.  

Patricia Tardy, escritora de arte - 2020  



VITAE Exposiciones significativas 2002 - 2020.  

KRM Kunst Zentrum & Exposiciones extramuros (Extracto)  

2002  Mauerfreske 60m2, Muro de Berlín, Alemania  

2003  Mauerfreske 300m2, KulturBauerei und Mauerpark Berlin, Alemania  

2003 Théâtre Municipale, Castres, Francia  

2005 Potsdamer Landtag (Parlamento de Potsdam), Potsdam, Alemania  

2006  Centre d'Art Contemporain Abbaye de Beaulieu, Francia  

2007  Centre d'Art Contemporain Cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan, Francia 

2009  Centre d'Art Contemporain Anger, Francia  

2009 Couvent des Minimes, Perpignan, Francia 2009 ROLAND GARROS, París, Francia 

2009  Gnali Arte Verolanuova, Brescia, Italia  

2012  Château Royal de Collioure, Perpignan, Francia 

2012  Château Royal de Collioure, Perpignan, Francia  

2013  Palais des Rois de Majorque, Perpignan, Francia 

2013  Palais des Rois de Majorque, Perpignan, Francia  

2013  Ayuntamiento de Cremona y PANCALDI, Roma, Italia  

2014  Instituto del Mundo Árabe y Casa de la UNESCO, París, Francia  

2014  Centre Culturel Algérien (CCA), París, Francia  

2018  Visa Off pour image - 30 años de periodismo fotográfico, Perpignan, Francia  

2020  Centre d'Art Contemporain Walter Benjamin, Perpignan, Francia 

KRM Ferias de Arte (extracto)  

2009  DRAGO arte contemporáneo, Palermo, Italia  

2015  LOS DEMÁS. Feria Internacional de Arte en Le Nuove - antigua prisión, Turín, Italia 

2015  ST.ART, Feria Europea de Arte Contemporáneo, Estrasburgo, Francia  

2016  ¡Art up! Feria de Arte Contemporáneo, Rouen, Francia 

2016  Feria de Arte de Lille, Francia 

2017 Salón AD Intérieur Paris (Suduca & Merillou), Hôtel de la Monnaie de París, Francia 

2018  YIA FIAC off. Feria Internacional de Arte Contemporáneo, París, Francia  

2018 2018 Biennale di Viterbo, Palazzo dei Papi, Viterbo, Italia, 2018 

2018  Art The Hague, Feria de Arte Contemporáneo, Den Haag, Holanda  

2018  Feria de arte Schone Kunst, Berchem, Bélgica  

2020  Feria de Arte Africano Contemporáneo 1-54, Marrakech, Marruecos  



KRM Khaima, Trabajo textil Sahara  

2017 BERBERES. KRM - Pierre RIBA, Proyecto Castang-Art, Perpignan, Francia  

2018  Feria de arte Schone Kunst, Berchem, Bélgica  

2018  La memoria de Tarfaya, Castang-Art-Project, Perpignan, Francia  

2018  YIA FIAC off, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, por CAP exposición   

 individual, París, Francia  

2018  Galerie Saint-Jacques, Toulouse, Francia  

2020  De Berlín a Tarfaya, KRM espíritu del muro y obra textil Sahara - fotografías  

 Centro de Arte Contemporáneo Walter Benjamin & Castang-Art-Project, Perpiñán 

2020 Galería DX, Burdeos, Francia  

2020 Biennale 1/54, Feria de Arte Africano Contemporáneo, exposición individual,   

 Marrakech, Marruecos  

2020 - 2021 Museo Matisse, Cateau-Cambrésis, Francia  

🌹 🌹 🌹  

KRM Museo 

2004  Museo Jean Jaurès y Centro Nacional, Castres 

2004  Museo de Leipzig, Alemania. KRM - 15 años de la caída del muro de Berlín 

2007  Colección French House Contemporary Art Collection, San Antonio, Texas, EE.UU. 

2012  Museo Richard Anacréon, Granville, Francia  

2013  Museo de Arte Contemporáneo de Lissone, Drago Edizioni : KRM - La Paura, Italia 

2014  Espace Art et Liberté, Charenton-le-Pont (París), Francia  

2015  Dar Al Athar Al Islamiyyah, Kuwait 2016 Museo Peter Mitterhofer, Parcines, Italia 

2017  MAC Musée d'Art Contemporain Montélimar, Francia POP ART ver más...  

 Jean-Michel Basquiat, KRM, Keith Haring, Andy Warhol..,  

2017  Museo Titanic & Andrews Gallery, Belfast Irlanda del Norte  

2020 - 2021 Museo Matisse, Cateau-Cambrésis, Francia  



"DE BERLIN À TARFAYA" nos hace retroceder en el tiempo, una gran brecha en el arte, 

pero un vínculo entre las obras: la memoria de los muros y la experiencia de los textiles. " 

(Roger Castang, galerista - 2019)  



 

Galerie Castang-Art-Project, Perpignan, Francia, 2019  



ESTA EN EL MURO 

SERES DEL MURO 

BERLIN-KRM 

Patriicia Tardy 

El colectivo KRM, Geza Jäger y Cherif Zerdoumi, pareja de artistas franco-alemana se 

constituyo el 2002 con la realización a cuatro manos de un mural monumental “Quien 

como a quien ¿” sobre el muro de Berlín. Ejecutado en un solo día “ en un suerte de 

transe” esta aventura donde las nociones de tiempo y espacio no existían,  va a ser 

fotografiada regularmente como testimonio del efímero : “ una experiencia violenta, sin 

respeto, solamente para existir…el artista Dios no existe”.  El año siguiente KRM reanuda 

la performance en el muro del Mauerpark de Berlín, con el proyecto y la voluntad de 

efectuar “ una acción fuerte, única y nunca vista ”. El estilo y el propósito singular  de 

este torbellino de 100 metros de largo, realizado sobre unos afiches anteriores a la caída 

del muro   interpelan, provocan la controversia e interesan a la prensa. El mural es 

despegado y recuperado por los artistas, confirmando así el alcance artístico de la obra y 

mostrando su voluntad de testimoniar con su  acción. Después de una primera exposición 

en la Kulturbrauerei de Berlín “ un arte, dos cabezas “ sigue con  una muestra  individual 

en el Museo de historia de Leipzig y después en varios otros de Europa. A parte de 

aspecto factual que marca el nacimiento y el reconocimiento de KRM por el  “ Signum” y 

el sello del  “P erro errante “ la experiencia a cuatro manos sobre un fragmento de este 

símbolo paradojal de separación y de libre circulación de los hombres y de las ideas, sera 

determinante en el camino de los proyectos del colectivo. 

EL ESPIRITU DEL MURO. En su taller apartado del espacio urbano – una fábrica  textil 

desmantelada en el Tarn- , los dos aristas inventan un concepto “ El espíritu del muro”.  

Eso se traduce, plásticamente, en una expresión bruta , iconoclasta y transgresiva sobre 

paneles de gran formato en madera y/o en metal, fragmentos nomades de un muro 

imaginario, moviéndose sin cesar, construyendose. Una expresión “ Neotribal” en la linea 

de la “performance” de la cuál la acción de construir y desconstruir es inseparable.  Su 

accîon es el producto de un mestizaje de deseos e influencias. 



Ella proviene del afiche lacerado, alimentada por una colección personal de 80 mil afiches 

de los años 1978, 1990, del tag, del grafiti trazado , bombeado o escarificado, del dibujo, 

de la pintura, de la poesía, de la escritura. Utilizando modelos y un vocabulario 

proveniente de la cultura de masas, de la publicidad, de los medios, pero también 

aquelos de contraculturas populares, el movimiento Punk, el Bad Painting, el Street Art, y 

del arte tribal de otras culturas . No se engañan a propósito de su herencia cultural y 

artística y saben que no son los primeros en introducir la calle en el acto creativo. Toman 

prestados los materiales y el lenguaje propio y significativo de la calle que critican,  

mestizan y desvían,y  no para traspasar “ el porque “ de un soporte y de un lugar a otro, 

pero para testificar de un “cómo” y de su contexto. Para KRM el arte no es un fin en si, 

pero el medio de hacer perceptible el mundo que los rodea. El espíritu del muro está en 

la función que anima el gesto y el contexto que sostiene su manifestación, y no en un 

estilo estético o un objeto particular. Los artistas realizan algún tipo de “work in progress” 

que caracteriza tanto el carácter evolutivo de su concepto como el de la ejecución . Cada 

obra es realizada a cuatro manos, sin plan establecido, sin boceto, en este estado 

provisorio que provoca el acto de uno, susceptible de ser o no cuestionado por la acción 

del otro. Esto participa del Cadáver exquisito” de los surrealistas, de los juegos creativo 

de Andy Warhol y de Jean Michel Basquiat, pero en su modo interactivo particular, el 

dialogo se transforma en el tercer elemento indispensable de la obra en acción y no  en 

una visón inconsciente o un intercambio estético y lúdico 

El trabajo colectivo implica compartir el mismo espacio, la misma libertad creativa y el 

mismo anonimato. Pero si el signum “KRM” desposeidado de significación, y el sello del 

“Perro errante” simbolizan el rechazo de la personalidad, son también y paradojalmente, 

símbolos de una búsqueda de una familia, de un origen y una identidad .   

Manifiestan su voluntad de inscribirse en la comunidad, aquella del gesto impulsivo y de 

la palabra libre y anónima. Estar muy cerca de esta libertad es también transgredir ciertos 

códigos estéticos de los cuales Geza Jäger et Cherif Zerdoumi  asumen todas las 

paradojas : La factoría – laboratorio callejera, el soporte, la voluntad de hacer arte.  

Conciben unos fragmentos alrededor de temas propios de nuestra sociedad 

contemporánea : segregación, genocidio, explotación, encierro, malestar.  Cada uno es al 

mismo tiempo único y consubtancial de un  todo que se restituye por el sentimiento de 

un espacio que se prolonga mas allá  de el mismo, de temporalidades y de acciones 

diferentes que chocan entre si. Y a través de esta respuesta inmediata a los estimulos de 

nuestra sociedad urbana y consumista, dibujan el retrato de un mundo globalizado en el 



cual  se exacerban los conflictos sociales y territoriales y la voluntad de contener los flujos 

migratorios con otros muros, los hombres se mueven, los muros los siguen.  

TARFAYA. Desde el 2006 Tarfaya se convertido en otro lugar decisivo, mucho mas 

improbable para estos artistas del arte contextual urbano. Durante un viaje a Marruecos, 

escapándose de los lugares turísticos deciden seguir la ruta internacional Nª1, que cruza 

el desierto y como consecuencia de una pana del coche, descubren Tarfaya. En este 

antiguo pueblo comercial, lejos del mundo industrializado, enclavado en una naturaleza 

intacta y salvaje, con calles de arena, sin bancos, sin electricidad y sin turistas, los muros 

son silenciosos : ningún letrero ni afiche. De todas maneras nada resiste al viento, al 

arena, a los UV,. Este encrucijada entre  hombres, cielo,  océano, y  desierto es un choque 

de tal magnitud que se instalan  allí en semipermanencia. Geza fotografía los lugares, los 

indicios del pasado y muy rápidamente las familias en sus campamentos, a las cuales 

regalará el resultado de su trabajo en sus visitas posteriores. Para algunos es la primera 

imagen de ellos mismos, para otros la única de un pariente desaparecido, que pueden 

conservar, transportar o transmitir dice ella. Ella reúne con los años un fondo 

documentario importante sobre la evolución de la península del cabo Juvy, una memoria 

del lugar y de sus habitantes, que va a constituir próximamente la base de un museo. 

La pareja realiza con los niños un  mural en homenaje a Antoine de Saint-Exupery, y al 

Principito de papel ,idea nacida en Tarfaya como consecuencia de una pana del aviador. 

Poco a poco KRM se relaciona  con los nómadas del desierto. 

SAHARA: Obras Textiles. Aquí los  muros no separan, salvo quizás si son de arena, sino 

que relacionan los individuos que toman las rutas inmateriales, viajantes, aviadores, 

pescadores, nómadas. Estos últimos, con su hábitat fluido y en movimiento, bajo al 

impulsión del galerista de Perpignan Roger Castang en 2017, van a estar en origen de un 

trabajo textil inesperado y particular. KRM al fin encontró los verdaderos muros del 

desierto en la Khaima, carpa tradicional y símbolo de la sociedad Saharaui, siempre 

presente en el desierto, en los patios o sobre el techo de las casas. Los dos artistas no se 

interesan en las carpas nuevas pero al sin número de trozos de  textiles de carpas y de 

ropas femeninas que la arena no ha terminado de englutir. Prospectan y recogen todo lo 

que no ha sido reciclado, constituyendo una biblioteca de muestras de telas gastadas. 

Deciden  hacer de eso el ùnico material  de su expresión, creación a la vez,  sin renunciar 

sin embargo a su estilo y a sus procesos creativos, que adaptan a un ambiente exento de 



modelos  y signos urbanos. Conservan el rectángulo, aquel del muro y de la Khaima, que 

junta en un limite terrestre la familia , la tribu, y simbólicamente, la sociedad nómada. El 

trabajo de composición empieza sin patrón, al reves del patchwork y estará al final cocido 

a mano.  Muy rápidamente los artefactos utilizados antes en el pasado se muestran tan 

deprovistos de sentido como difíciles a manipular, debido  a la fragilidad y al uso de las 

telas. 

Este trabajo es diferente desde el principio por su carácter abstarcto que recuerda los 

campos de color del Coorfield, movimiento ligado al expresionismo abstracto americano 

y el Patern Painting ligado al patchwork. Pero si como en estos últimos, herederos del 

motivo decorativo repetido y de los papeles cortados de Matisse, las composiciones 

acentúan la impresión de Bi-dimensionalidad, expansion y equilibrio visual, tambien se 

disntinguen  por su carácter sensible y memorial.  Material pluriel  de vocación 

multiple, utilitaria y decorativa, en el hábitat como en el vestido, la tela nunca es neutra y 

la obra textil de KRM suscita en el mismo tiempo la intimidad del hogar y del femenino. 

Estos trozos de telas gastados, rotos y recosidos por usos sucesivos son la textura 

particular de estas vidas presentes o pasadas. Si la costura, como la tela, pone el acento 

sobre practicas propias a la actividad femenina tradicional ella recuerda también que el 

hábitat es producto de las mujeres en la sociedad del Sahara.  La tela, aquí como medio 

cargado de historias y preguntas identitarias, exprime, a través de las recomposiciones de 

KRM, la frágil resistencia de una sociedad tribal frente al tiempo, a la modernización 

galopante, a la desaparición y al olvido.  KRM descompone para dejar lisible cada 

entidad, juntando por el hilo de la costura lo que fue disperso por el tiempo, 

acomodando estos trozos de memoria distendidos.  

Haciendo eso nos obliga a considerar esta superficie con una mirada casi virgen  de 

referencia occidental, sin representación figurada, sin escritura, sin signo. De la misma 

manera dos lecturas son posibles: una abstracta donde cada uno puede recrear 

imágenes, territorios o mapas geográficas, siluetas masculinas, mujer con velo, el otro 

tangible, táctil. Una realidad que uno querria tocar con el dedo para sentir la patina del 

tiempo, el gastado y la fragilidad de una tela parecida a una piel con cicatrices , 

hinchaduras,  arrugas y líneas de vida, costuras en puntillos mas o menos próximos , 

parecidos a  las peregrinaciones de los nomadas. A veces se podría sentir y hasta 

escuchar un pequeño ruido, el mismo de los sacos de harina utilizados como aislante 

térmico. Cada pieza textil es bordada para evitar su deshilachación y dejar mas rigida la 

obra. Esta bordura que sirve de marco manifiesta también la voluntad de los artistas de 

mover el objeto usual hasta cambiarse en obra de arte y su exposición. De la misma 



manera algunos muros son dotados de ganchos angulares en madera de Tamaris, que 

tiene un lugar importante en la cultura popular Berebere, como comida y medicina para 

el ganado. 

Usar la tela como único medio implica una adaptación del gesto – la talla y la costura 

reemplazan el acta de pintar-  y un tiempo de realización mas largo: colectar, descocer, 

reunir en función de la materia de la forma, motivo, color o desgastado de la tela. La 

experiencia nueva de la desaparición de la figura en beneficio de una organización de 

patchwork de color y de forma crea una relación con un modo y un espacio de 

representaciones orientales o de otras culturas no occidentales basadas en una artesanía 

domestica tribal – hasta chamánica- como los Molas de los Amerindianos kunas o  de las 

frazadas de Alaska. La repartición de las superficies se hace en un movimiento que  

parece no tener ni principio ni fin. Desprovista de centro, esta organización prohibe a la 

mirada de ver de la misma manera que sobre un  muro, un damero o un tapiz oriental.  En 

este espacio casi abstracto solamente quedan visible el Signum y El Perro errante. 

Más allá de la coincidencia de los lugares y del textil, que, mas allá de un siglo de 

distancia, une aquí estilos y practicas tan diferentes como las de Matisse y de KRM , uno 

se puede preguntar sobre lo que estas experiencias tienen o no  en común.  Munich y la 

exposición de arte Islamico de 1906 fueron para Matisse, como también para otros 

artistas modernos, una revelación o la confirmación de una creatividad intuitiva y 

expresionista, y la fuente de transformaciones radicales en el arte. Esta exposición es 

reveladora también de la Utopia industrial y colonialista, como de un declive de los 

valores humanistas, debido en parte a la incapacidad del individuo de entender los 

cambios traídos por la tecnología o la ciencia. 

Berlín representa por KRM la afirmación de su búsqueda, basada sobre el gesto y las 

practicas tribales contemporáneas. Hoy si nuestra mirada, a través de estas practicas 

comunes a muchos artistas, - de Dubuffet a Baselizt, Penck ou Basquiat, ha evolucionado, 

que son  sintomáticas del fin de la utopia, del miedo al fututo y de la violencia 

contestataria. Desconectado de una sociedad primitiva, el arte tribal se define a menudo 

en términos  de apropiación o de asimilación,  dictada por la practica artística occidental. 

KRM, al contrario, reutiliza fragmentos culturales en vista de una restructuración  

imaginativa, sin negar su origen.  

La correlación entre el textil y el Maghreb crea una unión entre Matisse y KRM, 

provocando soluciones plásticas vecinas: planeidad sin efecto de profundidad, disolución 

o ausencia de la figura en beneficio de superficies coloridas, desaparición del elemento 

central en beneficio del detalle, dispersión de la mirada provocada por la repetición del 



motivo. Sin embargo si para Matisse “ La revelación vino de oriente “ es a través  del uso 

de la tela que se materializó. Para KRM eso esta ligado al descubrimiento fortuito del 

desierto y de su pueblo.“ Pintar como un tejedor o un pinturero” y  “ dibujar con tijeras “ 

y fijando con agujas los trozos en la tela sobre el soporte con el fin de experimentar varias 

combinaciones en la composición, participa aquí de un proceso común. Pero este queda, 

para Matisse, ligado a la pintura “ La pintura fuera de cualquier contingencia, la pintura 

“Per se”, el acto puro de pintar “ dijo Maurice Dennis. Pâra  KRM el medio textil y sus 

procedimientos se inscriben en un proceso  muy diferente, que en conexión directa con 

su medio ambiente, queda ligado a lo humano. La obra textil escapa a toda tentativa de 

clasificación , y los artistas que la han elegido  lo hacen por varias razones . Matisse se 

acerca a una “Muralidad” para abrir una “ventana sobre el mundo” que constituyen el 

cuadro y los limites del academismo pictural .  El trabajo mural únicamente textil de KRM 

es una performance que no distingue la acción de la obra.” No es la misma 

temporalidad”, dice Cherif Zerdourmi, y  las metas son diferentes. En definitivo lo que 

une Matisse y KRM es quizás esta parte transgresiva inherente a sus búsquedas, esta 

capacidad de osar en nombre de la libertad de creación.  Berlin es quizás la revelación 

que el muro no es de un solo trozo, de un solo contenido, de un solo material y que su 

discurso no se puede entender  por tramos. Tarfaya es seguramente la confirmación de 

que el muro es una línea de unión en puntillos entre los hombres, entre la historia común 

e individual, entre lo singular y lo colectivo ,  el anonimato y la identidad, lo visible y lo 

que no lo es o no lo es mas. 

Traducción: Patrick Schneider, Santiago de Chile 2020 
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