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Érase una vez un hombre que adoraba los sombreros. Cuando era tan sólo un bebé, solía 
quedarse dormido entre sus juguetes de madera: unas piezas  de madera con las que 
construía casas, le encantaban las casas. Sus padres se dieron cuenta demasiado tarde de 
que su cabeza había adoptado la forma de las estructuras de madera entre las que dormía, 
con sus ángulos, lados y extremos puntiagudos. Era como si las grietas, frunces y 
sinuosidades de la superficie de su cabeza, generados por la presión ejercida por los 
juguetes y los movimientos de los objetos, se multiplicaran en el tejido blando. Los padres 
estaban tan avergonzados por no haberse dado cuenta de que el cráneo del niño había 
cambiado en los primeros meses de su vida que lo ocultaban bajo grandes y suaves 
sombreros de algodón. Temían que los vecinos se dieran cuenta y que todo el pueblo 
empezara a hablar. A medida que el niño fue creciendo, su cabeza se desarrolló y su 
morfología angulosa se notaba cada vez más. Una vez, la madre se refirió a la cabeza del niño 
describiéndola como una cadena de montañas: montañas altas y bajas, todas intentando 
alcanzar el cielo. 
 
Pronto los sombreros tuvieron que ser diseñados y encargados especialmente para él. Su 
madre ya no se podía encargar de hacerlos en casa y fue a ver al sombrerero del pueblo con 
una cesta llena de manzanas maduras y hermosas cerezas. El sombrerero era amigo íntimo 
de la familia y ese día le hizo una promesa que cumpliría toda su vida (hasta que, treinta años 
después, quedase un poco achispado tras beber demasiado licor de albaricoque). Fue el 
primero, después de los familiares más cercanos, en ver la cabeza del niño. En cuanto la vio, 
entendió que no se trataba simplemente de hacer sombreros sino de inventarlos y 
construirlos; construir en sentido literal. Los sombreros tenían que ser construidos o 
amoldados directamente sobre la cabeza del chico y el sombrerero nunca había hecho nada 
parecido. La dificultad residía en que los sombreros tenían que encajar perfectamente o se 
caerían. El sombrerero nunca había disfrutado haciendo ese trabajo; se había sentido 
obligado a continuar el negocio de su padre cuando lo heredó de él. Sin embargo, en cuanto 
empezó a diseñar sombreros para esa cabeza rebelde e inhabitual, se olvidó del olor agrio y 
pegajoso de la lana que impregnaba el taller. Se puso manos a la obra e hizo cientos de 
esbozos y dibujos. Midió cada ángulo, chichón, forma, recoveco, sinuosidad y demás 
irregularidades de la cabeza del joven. Probó con papel y luego hizo modelos de piel y 
madera. Tras unos meses y en el más profundo secreto, los primeros sombreros estuvieron 
listos: tenían forma de cilindro, cono o esfera. Por supuesto, necesitaban unos ajustes pero 
tras la enésima prueba, el sombrerero encontró el modo de encajarlos en los meandros de su 
cráneo. 
 
Y entonces, al sombrerero le empezó a gustar mucho crear nuevos sombreros: cuantos más 
hacía, más quería experimentar. Los sombreros eran cada vez más extravagantes, curiosos 
y sofisticados. El objetivo principal era, desde luego, ocultar y proteger la cabeza pero se dio 
cuenta de que esos diseños elaborados llamaban tanto la atención que la gente no hacía 
más que mirar y admirar los sombreros y no a la persona que los llevaba. Seis veces al año, el 
joven que se había convertido en un científico aventurero pero tímido que sentía un fuerte 
interés por la construcción, volvía al pueblo para ver a su familia y al sombrerero. En cada 
visita, encargaba más sombreros. Y cuantos más sombreros le hacía el sombrerero, más los 
adoraba y éstos se volvían cada vez más atrevidos. Le gustaban mucho porque además de 
hacerle invisible le recordaban casas y edificios. Poco a poco se corrió la voz y, a pesar de 
que muy pocos los habían visto realmente, se hablaba de esos peculiares sombreros en Belo 
Horizonte, Edimburgo, La Habana y Nueva York. Cinco años después, en 1904-05, la forma de 
los sombreros creó escuela en París, en el seno de un grupo de pintores. El hombre, llamado 
Villads, no pensó mucho en ello y tampoco supo que su cabeza, o más bien las formas 
creadas por los juguetes de madera, eran objeto de discusiones alrededor del mundo entre 



los especialistas de perfumes, fabricantes de lámparas y nuevos industriales. Quedaban 
fascinados por las irregularidades y quisieron adaptar el concepto a sus propias ideas y 
producción. Le Magnifique… Así es como la gente llamaba al hombre que pocos habían visto 
pero del que todos hablaban. 
 
A él, no le importaba. Sólo le preocupaba que los sombreros le quedaran bien y que su 
secreto no se descubriera. Murió joven y solo, durante una expedición científica en una 
cueva en el Norte de España. 
 
Por mucho que el sombrerero quisiera revelar el secreto, mantuvo su promesa y nunca contó 
lo que había detrás, o más bien debajo, de estos diseños tan admirados. Respetó los deseos 
de la familia ya que se consideraba a sí mismo como un humilde sombrerero que ponía su 
talento al servicio de estas personas: solo, no podría haber inventado esos diseños; no sin la 
existencia del cráneo anómalo de Villads. Sencillamente, porque su imaginación no era lo 
suficientemente ingeniosa para imaginar esas formas por su cuenta. Si no fuera por esa 
última copa de aguardiente que tomó de camino a Estambul, nadie se habría enterado de la 
existencia de ese cráneo rebelde. Durante su viaje, bebió más de la cuenta y esa noche, ese 
dulce aguardiente de albaricoque le jugó una mala pasada. Al salir del tren medio dormido se 
dio cuenta de que se había dejado el maletín que contenía algunos de sus trabajos, incluidos 
las notas, medidas, cálculos etc… Todo. Pero ya era demasiado tarde. El maletín cambió de 
manos unas cuantas veces y acabó en Etiopía. Algunos papeles se perdieron. Una mujer 
excéntrica y adinerada vio esos hermosos dibujos en una tienda polvorienta, rodeados de 
mapas y otras rarezas. Los compró pensando que eran diseños de arquitectura. Luego, 
convenció a un arquitecto para que construyera lo que parecían ser siete edificios 
individuales. El arquitecto le mencionó que creía que esos diseños eran de una cabeza o de 
un cráneo. Esa idea la sedujo aún más: “me encantaría vivir en la cabeza de otra persona”, 
exclamó entre risas. Cuando los edificios estaban a punto de terminarse, un terrible 
terremoto arrasó con las construcciones. La mujer desapareció, pero la historia de las siete 
casas mágicas se iba contando una y otra vez hasta que un día, la contaron por escrito. 
Contamos y oímos historias constantemente. A veces, las cosas que oímos se nos hacen 
más presentes que si las hubiéramos vivido personalmente. A veces, los cuentos, ideas y 
conceptos cobran más vida en nuestra cabeza en cuanto las dejamos salir. Nuestra mente e 
imaginación convierten lo inalcanzable en lo más deseado. A veces, algunas palabras 
pueden crear un nuevo mundo y en otros momentos, bastan unos pocos elementos 
estructurales para generar un nuevo lenguaje. 
 
¿Cuál es la relación entre la obra de Wilfredo Prieto y la historia del hombre que adoraba los 
sombreros? ¿Qué personaje, cosa o acontecimiento se podría comparar con el trabajo de 
Prieto? ¿El sombrerero? ¿El hombre que adoraba los sombreros? ¿Su cráneo esculpido? ¿El 
maletín extraviado que contenía todas las medidas y dibujos? ¿La mujer adinerada y 
fascinada por la idea de vivir en una cabeza ajena? ¿El arquitecto? ¿El aguardiente de 
albaricoque? ¿Los padres avergonzados por la cabeza de su hijo? ¿Podría ser un poco de 
todo eso? ¿Lo que seduce nuestra imaginación, como las obras de arte, es lo que nos 
interesa? 
 
Cuando miro la obra de Wilfredo Prieto, pienso en todo y en nada. Cuando leo Sin título 
(Biblioteca blanca) (2004) de Prieto, leo todo y nada. Cuando entro en Mute [Mudo] (2006) de 
Prieto, oigo todo y nada. Cuando imagino el Paseo (2000) de Prieto, camino a todas partes y a 
ninguna. Me gusta estar en un perpetuo limbo eterno, entre el todo y la nada. En su trabajo, 
hay gestos dirigidos hacia lo universal, lo eterno. Un escenario algo absurdo donde se 
representan pequeñas historias cargadas de un profundo significado a la vez que 
desprovisto de ello. Perduran. Las obras son como cuentos que siguen, van en círculo y 
potencialmente no terminan nunca. Como una historia, sus obras tienen múltiples 
significados aunque parezcan sencillas. El trabajo de Wilfredo Prieto es entretenido, su 
planteamiento es conceptual e ilustra los problemas de funcionalidad de la poética del objeto 
en la vida cotidiana. A veces, hay ligeros toques de sátira política como en Discurso (1999), un 



rollo de papel higiénico hecho con hojas del periódico Granma, o Apolítico (2001) con sus 
banderas monocromáticas en escala de grises. Puede que no sea una crítica estrictamente 
política pero algunas obras remiten a situaciones y acontecimientos satíricos que ocurren a 
diario —y están influenciadas por las políticas de las que se desprenden— en su Cuba natal: 
situaciones y acontecimientos que hacen de Cuba un país más fascinante y cautivador que 
ningún otro que haya visitado. Prieto trabaja como si quisiera crear magia a partir de la nada. 
Da forma a sus obras a partir de palabras o viceversa. Los títulos son ocurrentes: a menudo 
describen literalmente los obvios componentes de una instalación como Grasa, jabón y 
plátano (grasa, jabón y plátano) (2006) o juegos de palabras como Mucho ruido y pocas 
nueces II (altavoces, ruido y nueces) (2005). 
 
Las obras de Wilfredo Prieto me recuerdan una de las últimas declaraciones artísticas del 
artista Fluxus danés Henning Christiansen: “hacer cosas tan simples como respirar”. Si se 
hace de una manera tan sencilla como el respirar, el arte seguirá viviendo y creando en 
nuestra imaginación significados caracterizados por grietas, frunces y sinuosidades. 
 
 


