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Sobre Foul 

“Foul” fue una video-instalación realizada en la arboleda de un costado del campo de 
beisbol infantil del Deportivo 20 de Noviembre en Ciudad del Carmen, Campeche, 
México. Específicamente, en la zona donde las pelotas caen en foul después que el 
bateador les halla pegado.

La finalidad de esta obra es un reencuentro con las pelotas perdidas,  tratando 
de elevar a otra categoría esos momentos que consideramos como una falla. Como 
decía Bruce Lee: “No se debe temer al fallar. No es fallar, sino apuntar muy bajo el 
error. Con grandes aspiraciones, es glorioso incluso fallar”. 

Cabe señalar, que “Foul” se inspiró también en la arquería japonesa que, 
considerada más un arte que un deporte, sugiere dirigir su flecha más allá del blanco 
deportivo a uno espiritual. 

Desde un nivel técnico, un video circular se proyectó sobre el suelo de dicha 
arboleda donde las imágenes asemejan charcos y espejos. A su vez, tales imágenes   
se revelan en un movimiento circular sugiriendo lo recurrente, lo cíclico de la 
existencia. Bolas de beisbol caen una y otra vez en sus fotogramas, apareciendo y 
desapareciendo en diferentes lugares, como metáfora donde los fouls del beisbol se 
vuelcan a la vida en general.

La video-proyección fue acompañada de dos bocinas a 10 metros de distancia 
emitiendo un sonido de lluvia para dar cierta sensación de premonición, puesto que, 
aunque en el video aparece agua y algunas gotas se precipitan, realmente nunca 
llueve, no obstante sí lo hace sonoramente.

Así mismo, el agua, los reflejos, las sombras, son de suma importancia en el 
video, ya que le dan ese carácter onírico para situar al observador en una especie de 
espejo, o incluso un oráculo donde podemos leernos a nosotros mismos, tratando de 
descifrar en el medio del beisbol o de la vida los límites de nuestra mente y cuerpo. 

Como resultado, “Foul” nos sumerge de forma poética y filosófica sobre el tema 
del espacio y sus horizontes; nos pone a reflexionar más allá de los momentos fallidos, 
en el movimiento de las cosas del mundo y de nuestra percepción sobre ellas.  

Alejandro Pérez Falconi. Abril, 2016.
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