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Desandar o camiño
Estado Crítico é un proxecto que se mantén no tempo, co saber facer de Xosé M. 

Buxán Bran, fonte inesgotábel de recursos, e co impulso constante do «home paciente», 

Filemón Rivas Conde. Eles foron e son quen de simplificar procesos para chegar a resultados complexos, e 

nós, os distintos vicerreitores que asumimos esta responsabilidade durante anos, tivemos a intelixencia 

de non estorbar para así chegar até aquí, o número tres en forma de catálogo ao tempo que o número catro 

xa está na sala.

Ese Estado Crítico constitúese en punto intermedio entre o antes e o despois, en ponte que une futuro 

e pasado, en tránsito e transición. Un elemento condutor que leva impulsos electromagnéticos de atrás 

para adiante, canle de transmisión, vía de ida e volta, norte-sur. E mentres miramos cara ao futuro, o 

estado crítico permítenos desandar o camiño.

A medida que volvemos sobre os nosos pasos imos recollendo a madeixa, envolvendo sobre si mesmo, con 

grandes voltas, o fío. Tirando del cara a nós, sentindo como escorrega entre os nosos dedos, apertándoo 

co devezo de suxeitarnos para non caermos no abismo, para lembrarnos. O fío na escuridade da noite que 

nos mantén espertos, en movemento. Como unha liña de vida táctil, ao que nos enganchar. O fío tirado 

durante anos, alá van catro no noso caso, que no regreso ao futuro imos desempoando. E nese arrastre 
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da corda, coma das redes na noite toda, un vai lembrando os días, as horas, a xente, compañeiros, os rostros; 

vai lembrando estados críticos, catálogos, diálogos. O fío sedoso, suave e até tenro. Mais ás veces semella 

ser un talo de espiños, un fío de Cloto, que fai sangrar os dedos. Porque catro anos dan para moito, e agora, 

desandando o camiño, xa na saída, véxoa. Eu tamén son ela...

Moitas grazas aos e ás que hoxe, coma tantos días, facedes posíbel Alterarte e este proxecto permanente e 

cambiante como é Estado Crítico. Grazas a artistas, curadores e curadoras, por creren neste espazo do Campus 

de Ourense da Universidade de Vigo. Tamén aos medios de comunicación e aos críticos e críticas de arte que se 

achegan a cada inauguración. Aos directores e ás directoras de galerías irmás, que sempre nos acompañan. E, 

finalmente, grazas a vós, xentes sensíbeis. Neste catálogo atoparades sintetizado o ar que se respira cando 

un chega a un Estado Crítico, lugar perfecto para a expansión.

Obrigado.

En Vigo, a 22 de maio de 2018
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X O S É  M .
B U X Á N  B R A N
Idea e proxecto

de Estado Crítico

Estado Crítico 

3 remata a súa an-

daina coa edición 

deste volume que abrangue 11 

mostras de 11 artistas e 11 

curadoras/es, proxectos que 

tiveron lugar entre finais de 

2015 e os primeiros meses de 

2018; unha edición máis que 

continúa ese longo percorrido 

da Sala Alterarte principiado 

en 2004. E se de algo podemos 

presumir en todo este tempo 

é precisamente de permanen-

cia, de programación estábel 

e ininterrompida, máxime cando 

vemos ao redor tantas inicia-

tivas artísticas de maior sona 

e prestancia que botan o pe-

che. Foi esa mesma continui-

dade a que nos permitiu algo 

aínda máis importante: darlles 

cancha e xogo nesta peque-

na sala de exposicións a tan-

tísimas xentes da arte: quer 

artistas, quer críticas/os, 

quer académicas/os, quer his-

toriadoras/es, quer xestoras/

es culturais.

En todo este tempo guiounos o 

compromiso de manter con eses 

axentes un contrato profesio-

nal rigoroso que, por exemplo, 

fose razoábel á hora de pagar-

lles a eses produtores cultu-

rais polo seu traballo. E nese 
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mil maneiras posíbeis de facer 

arte na actualidade.

O peche desta edición coin-

cide co final do mandato do 

vicerreitor Virxilo Rodríguez 

Vázquez, quen, como anterior-

mente María Lameiras, Juan 

Francisco Gálvez e Andrés 

Mazaira, emprendeu a que con 

certeza é a mellor política 

cultural posíbel: apoiar sen 

fisuras e con paixón insti-

tucional e tamén economica-

mente esta singular aventura 

cultural do Campus de Ourense 

chamada Sala Alterarte, pero 

sen intervir nunca dende o 

eido político no seu desen-

volvemento, para deixar que 

fosen as e os profesionais da 

arte os que levasen as rendas 

da Sala. Por iso, como direc-

tor da Sala Alterarte, síntome 

tamén na obriga de facer que 

sexa un espazo aberto a todas 

para amplialos, conscientes de 

que esa é unha das loitas per-

manentes que temos as persoas 

que nos dedicamos a proxectos 

culturais minoritarios como 

son as exposicións de arte 

contemporánea.

Por mor de todo isto, nese 

horizonte soñado tamén está 

imaxinar un Museo de Arte do 

Campus de Ourense, nun pequeno 

pavillón que, igual ca a gar-

daría do Campus, por exemplo, 

actuase a xeito de contedor 

arquitectónico emblemático que 

visibilizase e abandeirase a 

nosa actividade.

De seguro que todo haberá de 

chegar; entrementres, segui-

mos a traballar para elabo-

rar a mellor programación coa 

axuda xenerosa das curadorías 

que nos van acompañando e das 

e dos artistas aos que convi-

dan, e que idean e imaxinan 

lóxico pago polos servizos que 

lles prestaron á comunidade 

universitaria e á sociedade 

ourensá, inclúese tamén a pro-

dución e edición deste volume 

que serve como certificación 

e acreditación deses proxec-

tos que se levaron a cabo na 

Sala Alterarte, así como de 

canle para a difusión, alén do 

marco físico do espazo, do la-

bor realizado por artistas e 

curadorías. Unha publicación 

que, como a produción exposi-

tiva, coidamos sempre con moi-

to celo e que, por certo, con-

ta nesta ocasión coa axuda da 

Secretaría Xeral de Cultura da 

Xunta de Galicia que patrocina 

este catálogo.

Mais aínda non conquista-

mos todo canto arelamos. Entre 

aquilo que aínda procuramos, 

cóntase unha maior afluen-

cia de visitantes, tanto da 

comunidade universitaria coma 

da cidadanía ourensá. Sabemos 

que isto é un mal xeral que 

abrangue a todo o sector cultu-

ral, mais non por iso deixamos 

de devecer por que sexan máis 

as persoas que visiten a Sala 

Alterarte: profesorado, estu-

dantado e PAS. No que atinxe 

á cidadanía, se cadra o noso 

espazo expositivo estea unha 

migalla agochado tras a entra-

da a un dos edificios académi-

cos. Talvez tampouco non axude 

o feito de que a sala de expo-

sicións se atope mergullada en 

pleno Campus, malia carecer de 

portas á cidade. Sabemos ade-

mais que a Internet é un dos 

recursos que debemos potenciar 

e desenvolver para mellorar 

esa visibilidade expositiva 

cara a fóra. En calquera caso, 

cómpre dicir que recoñecemos 

eses públicos e traballamos 

ESTADO CRÍTIC O    
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e a todos os sectores da arte 

contemporánea, sen exclu-

sións. Nese espírito de co-

ñecemento e de universalidade 

ao que nos obriga ser parte da 

Universidade de Vigo. Coido 

que a profesión da arte con-

temporánea en Galiza así nos 

soubo ver ao longo de todo este 

tempo, de aí que nos gabemos de 

contarmos co aprecio e o res-

pecto das xentes da arte con-

temporánea do país.

Entre esas persoas da arte 

ás que nos sentimos unidos es-

tán dous artistas docentes na 

Facultade de Belas Artes de 

Pontevedra da Universidade de 

Vigo, dous pintores que nos 

deixaron de xeito abrupto en 

datas recentes e aos que de-

dicamos con agarimo e profun-

do respecto pola súa memoria 

este catálogo: Manuel Moldes 

e Berta Cáccamo. Máis cedo ca 

tarde, a Sala Alterarte dedi-

caralles cadansúa mostra.

Para concluír, como en cada 

nova edición de Estado Crítico, 

cómpre agradecer profundamen-

te a curadorías e artistas a 

súa implicación e conexión co 

proxecto que levamos a cabo na 

Sala Alterarte, xa que, sen a 

súa implicación, compromiso e 

ilusión nada de todo o ante-

rior tería sentido. O mellor 

que podemos dicir para rema-

tar estas liñas é que acaba de 

comezar Estado Crítico 4, con 

novas e novos axentes da arte 

a alterar os nosos sentidos, 

para poñelos en crise e alerta 

e contribuír coa arte a facer 

do mundo un lugar máis xusto e 

feliz.
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Os Dilemas do Suxeito
Y O L A N D A  B A R R I O C A N A L

+  R A M Ó N  C O N D E

outubro -  decembro 2015



20

ESTADO CRÍTIC O    



21

Para min o tema 

da arte é a arxila 

humana

W. H. Arden

Os Dilemas do Suxeito su-

pón unha nova incursión de 

Ramón Conde na experiencia 

humana como espazo de expre-

sión, actualizando e revi-

sando a indagación nas dis-

tintas naturezas e xeografías 

persoais do suxeito como vía 

de autodefinición.

O seu traballo representa 

unha clara resistencia a todo  

academicismo e convención rea-

lista. Instalado no seu estilo 

persoal, diseca a realidade e 

a actitude formal dos seus mo-

delos forxando un repertorio 

de iconas por todos coñecido: 

figuras de moles compactas, de 

grandes masas, antítese das 

proporcións clásicas, estrañas 

e enigmáticas, que fracturan e 

¡¿Os Dilemas
do Suxeito

Y O L A N D A 
B A R R I O C A N A L

Comisaria da exposición
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humano. O ritual ante o espe-

llo multiplica as perspectivas 

da súa obsesión, permitindo 

comprobar o grao de alienación 

do personaxe, a proxección dos 

seus conflitos e dos riscos 

psicopatolóxicos da súa perso-

nalidade: un mundo de aliena-

ción, de deshumanización e de 

radical desamparo do home nun 

mundo ás veces absurdo.

Este retrato da natureza hu-

mana encádrase na atempora-

lidade de toda obra de arte. 

Nas múltiples ocasións nas que 

a arte lle deu forma a esta 

expresión, compróbase que non 

existe o real como algo acor-

dado, senón versións da rea-

lidade como unha metáfora da 

condición humana. E en toda 

realidade tamén o oposto é 

verdade. De feito, a curio-

sidade que exerce o contradi-

torio, o equívoco das cousas, 

material sintético no que es-

tán moldeadas.

A esaxeración do particular 

na corporeidade destas figuras 

espidas en aparente repouso, a 

ponderación da forza pese ao 

seu reducido tamaño, ten na 

linguaxe xestual o fío condu-

tor, prestando contido a toda 

esta xigantomaquia.

Hai algo perturbador e oculto 

na tensión que parece invadi-

las, no seu desacougo ao perci-

biren a dismorfia muscular. A 

contundencia das formas corpó-

reas convértese en soporte da 

humana experiencia, pois pola 

actitude dos xestos e riscos 

contraídos das bocas, parecen 

atoparse baixo una coacción 

secreta e inexorábel, baixo un 

acto de determinación de ori-

xe incomprensíbel de violen-

ta contención, que fai pensar 

na inxente significación do 

deformado, en sentido inverso, 

que nos conmove até que comeza 

a incomodarnos.

Na revisión constante da 

súa iconografía, Conde aban-

dona no grupo que presenta na 

Sala Alterarte a súa vocación 

polos efectos do movemento, 

da apropiación espacial por 

medio do escorzo, da ausencia 

de todo tipo de equilibrio, 

cualificadas como de «des-

figuración». Fronte ás figu-

ras exorbitantes, nos límites 

entre o real e o fantástico, 

sometidas a complicadas con-

torsións dos expoñentes da 

súa estatuaria pública, opta 

aquí pola homoxeneidade anó-

nima do ser humano, a través 

dun grupo de exemplares, como 

imaxes arquetípicas, cunha 

configuración formal de me-

dias figuras firmemente plan-

tadas sobre o seu soporte no 

escapan sempre dos límites do 

natural, penetradas por unha 

cósmica enerxía, por unha ex-

traordinaria forza que as con-

verte en titánicas.

Nesta liña de necesidade de 

recapacitar sobre o personaxe 

dende extremos inverosímiles e 

controvertidos, na que Ramón 

Conde entronca con toda unha 

tradición figurativa aínda 

que sen limitarse a ser con-

tinuación de ningunha en con-

creto, vólvenos situar ante 

un mundo estraño e alienado, 

ante unha monstruosa e extrema 

incongruencia.

Nunha visión perturbadora de 

desenvolvemento e alteración 

orgánica, de trastornos soma-

tomorfos, na que o suxeito se 

enfronta á súa propia imaxe, 

escenifícase todo un ritual 

especialmente mordaz, confuso, 

coma se se tratase dun espello 

ESTADO CRÍTIC O    
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forman unha constante no tem-

po. Podemos recordar, a propó-

sito, a fascinación que cara 

ao extraordinario se operou en 

toda época e ámbito cultural, e 

a manipulación ideolóxica que 

decote se fixo do portento, do 

ostentoso ou do prodixio.

A captación da riqueza de 

significados da realidade hu-

mana, das contradicións do 

individuo e do medio social, 

permite categorizar a obra de 

Conde como polifacética, en 

virtude da elaboración de vi-

sións antitéticas dos múlti-

ples aspectos da inesgotábel 

e sempre cambiante realidade 

da experiencia humana, que, 

coma nun espello, non está 

entre forma e contido senón 

entre forma e interpretación 

persoal.

Os Dilemas do Suxeito

A Vida é devenir, 2015
Poliéster, fibra de vidro, poliuretano 

e policromía. Vista de perfil
80 x 50 x 40 cm
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A Vida é devenir, 2015
Poliéster, fibra de vidro, poliuretano 
e policromía
80 x 50 x 40 cm

[PÁXINA SEGUINTE]

Isto é ao que chegará, 2015
Poliéster, fibra de vidro, poliuretano 
e policromía. Vista de perfil
80 x 80 x 40 cm
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Os Dilemas do Suxeito

[PÁXINA ANTERIOR]

Pero o proceso segue o seu curso, 2015
Poliéster, fibra de vidro, poliuretano 

e policromía. Detalle e vista xeral
55 x 50 x 40 cm

[NESTA PÁXINA]

Decide poñerlle remedio, 2015
Poliéster, fibra de vidro, poliuretano 

e policromía
Detalle e vista xeral

55 x 50 x 40 cm
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[ESTA PÁXINA E SEGUINTE] 

Lémbrase anos atrás, 2015
Poliéster, fibra de vidro, poliuretano 
e policromía
Vista xeral e detalle
80 x 80 x 40 cm
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Un home mírase no espello e non se gusta, 2015
Poliéster, fibra de vidro, poliuretano 
e policromía
80 x 50 x 40 cm



Inventario
L O L A  D O P I C O

+  M E L A N I A  F R E I R E

decembro 2015  -  febre i ro  2016
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L O L A  D O P I C O
Comisaria da exposición

Na presente mos-

tra, Inventario, 

de Melania Freire, 

a fotografía, o debuxo e os ma-

teriais téxtiles entrelázanse 

para formar un discurso per-

soal que fala a un tempo da 

capacidade desta artista para 

expresarse a través de varios 

medios, e da súa habilidade 

para conxugar as calidades sen-

síbeis dos propios materiais. 

A fotografía, no traballo que 

vén desenvolvendo Melania, 

revélase como unha sorte de 

«afinidade coas múltiples for-

mas de recolección de obxec-

tos naturais considerados como 

alusións ou esbozos velados de 

obras de arte». As fotografías 

preséntanse perante o especta-

dor coma ferramentas de pros-

pección nun territorio atei-

gado de referentes culturais 

e elementos autobiográficos, 

conseguindo estabelecer unha 

corrente de recoñecemento, un 

vencello emocional entre ar-

tista e espectador.

Obxectos cotiáns rescatados 

da casa familiar, cestos, man-

tas, panos da cabeza son cap-

tados a través dunha mirada 

que lles é afín, que os valo-

riza e interpela coa distan-

cia dun observador experto, e 

Inventario
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eles, os obxectos, parecen re-

velarse como posuidores dunha 

condición intrínseca de artis-

ticidade contida nunha cerna 

secreta. Aquilo que «a mirada 

fotográfica capta e fixa –se-

guindo novamente a Bourdieu–, 

obxectos que parecen conter 

en si, terminada unha obra de 

arte»1.

Unha forma de mirar, con 

vontade de ver, a desta crea-

dora, coma se dunha primixenia 

antropóloga se tratase, ante 

as súas imaxes entendemos a 

urxencia que conteñen por en-

saiar métodos de observación 

e anotación, desenvolvendo 

ferramentas para captar a in-

tranquila esfera dos espazos 

limiares entre as diferentes 

culturas que cohabitan en nós.

Os obxectos observados pro-

ceden da cultura popular ga-

lega e do propio ambiente 

xeolóxica se tratase, a través 

dese lugar formado por cober-

tores e mantas maragatas co-

nectamos coa historia familiar 

coma se ese espazo nos permi-

tise ler o tempo, esa historia 

que é súa pero na que o espec-

tador tamén se recoñece.

A artista observa detida-

mente na busca daquilo que nas 

cousas permanece aínda sen ser 

observado. Como xogando aos 

acochos, disimúlase entre os 

retallos do costumismo, ao que 

se enfronta a través da ex-

ploración de xéneros como o 

bodegón ou o retrato. Aínda 

que este último parece sempre 

tratado de xeito indirecto, e 

as figuras retratadas parecen 

estar aí para darlles soporte 

aos obxectos representados, na 

fotografía de Melania Freire 

invócase o rastro do docu-

mentalismo xurdido da cámara 

frenética de Dziga Vertov ou 

no traballo de cineastas como 

Agnes Varda, un cine herdei-

ro do naturalismo pictórico do 

XIX. O xénero do bodegón ex-

plórase decididamente nas fo-

tografías da serie «Natureza 

Morta. Fauna e Comida». 

Nestas, as personaxes, cando 

aparecen, son necesario sopor-

te para os cestos e o que deles 

reborda. Precísanse as figuras 

para abordar a dimensión da 

colocación dos cestos en rela-

ción ao corpo. Sobre a cabeza 

e ao peito, as personaxes re-

presentan o rito coa gravidade 

e completo ensimesmamento dun 

oficiante litúrxico.

Os bodegóns confórmanse 

arredor das verduras e horta-

lizas debuxadas en lenzo; as 

familiar, e condensan a for-

za expresiva que se agacha nas 

cousas usadas unha e mil veces. 

Coma se pretendesen ser mapa 

en escala 1:1, coa ambición da 

exactitude, cobertores e man-

tas están presentes en dúas 

fotografías centrais da mos-

tra. Na primeira delas, baixo 

o título «É fisiolóxico», pre-

valece a vontade de rexistro, 

de preservación ou quizais de 

dar testemuño da inevitábel 

desaparición do obxecto e de 

todas as vivencias acubilladas 

na súa trama tecida. As mantas 

volven ser protagonistas na 

peza «É xenealóxico»: aparecen 

dobradas e amoreadas, estra-

tos de cobertores que compo-

ñen un segundo bodegón; iden-

tidade e memoria organízanse 

sobrepoñendo unha capa máis 

nova sobre unha máis antiga, e 

coma se dunha estratificación 

ESTADO CRÍTIC O    

1. Pierre Bourdieu, Un arte medio. Ensayo sobre 
los usos sociales de la fotografía, Barcelona: 
Ed. Gustavo Gili, pp. 273-274.
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naturezas mortas tamén cha-

madas «vida quieta» que, con 

todo, revelan con maior poten-

cia o xesto que levou o obxec-

to até ocupar o seu lugar na 

composición, unha xestualidade 

detida, unha traza de movemen-

to que o espectador podería 

restaurar a través da súa mi-

rada ao espazo do arredor.

O xesto necesario para atar 

un pano á cabeza, repetido 

unha e mil veces polas mulle-

res do rural, a pegada deixada 

no ar ao levantar unha pate-

la e ao camiñar con ela sobre 

a cabeza ergueita, unha cesta 

ao peito para ensinar a mer-

cadoría camiño da feira. Unha 

herdanza marcada por obxectos 

do cotián, polos usos que lles 

damos, polos materiais cos que 

están feitos e pola memoria 

xestual afectiva, persoal, que 

a eles asociamos.

Todo isto está presente no 

traballo de Melania Freire 

como unha sorte de clasifi-

cación reconstituínte, un 

«Inventario» daqueles mate-

riais, elementos, obxectos, 

espazos que lle dan forma á súa 

memoria, na que nos reflecti-

mos e identificamos, na que nos 

recoñecemos como espectadores. 

Nun exercicio de datación e 

exame identifica cada obxecto 

que permanece atrincheirado na 

memoria biográfica e acubilla-

do na casa da familia. Un lu-

gar transitado como xacemento 

arqueolóxico persoal e como 

porta de acceso ao sensíbel. 

Na obra de Melania observamos 

a vontade de ordenar, de le-

vantar acta e taxonomizar unha 

iconografía privada. Melania 

ordena e clasifica, toma conta 

de cada pequeno obxecto, sen-

sacións e datos que organiza 

téxtiles e na súa capacidade 

evocadora. A través dunha fo-

tografía na que aparece retra-

tada a aboa da artista, case 

dándolle as costas á cámara e 

coa cabeza cuberta co pano ao 

xeito tradicional, repite os 

ritos diarios dos labores da 

casa. Fronte á mesa, apoian-

do o canastro sobre as pernas, 

aproveitando a última luz do 

solpor para estonar unhas pa-

tacas, esta imaxe vese acen-

tuada no equilibrio que es-

tabelece coa peza téxtil que, 

pendurada, comparte a parede 

con ela. Un pano da cabeza en-

marcado nun bastidor de bor-

dar no que a artista intervén 

refacendo parte do seu debuxo 

floral.

A enerxía das imaxes condén-

sase na súa quietude, nese es-

pazo de contemplación que se 

desprende dos bodegóns, esas 

pezas, de perdices e galiñas, 

coidadosamente debuxadas, pa-

recen invocar as palabras de 

John Berguer sobre a capaci-

dade do debuxo para «dirixir-

se ao ausente, de facer que o 

ausente apareza»2. O traballo 

de Melania percorre o camiño 

entre o debuxo e a fotografía, 

é froito do mesmo impulso. O 

debuxo é a ferramenta da que 

se serve para observar, para 

mirar en profundidade, pero na 

que queda aprehendida tamén a 

artista, revelando na súa re-

lación co debuxado a súa pro-

pia presenza e identidade por 

enriba da do obxecto debuxado.

As dúas últimas pezas pre-

sentes na mostra volven si-

tuarnos novamente ante a capa-

cidade simbólica dos materiais 

Inventario

2. John Berguer, Sobre el dibujo, Barcelona: Ed. 
Gustavo Gili, 2011.
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e confronta, reconstrúe e co-

difica para entenderse e para 

entender. Ensaia unha vez máis 

os xestos que recoñece e evo-

ca, e que son o substrato da 

súa reflexión artística.

Nas súas fotografías asisti-

mos a un diálogo coa idea de 

herdanza, de pertenza que se 

produce a un nivel íntimo, que 

percorre, sen darlles nome, 

aspectos que interpelan esta 

artista con vontade de mirar 

para descubrir o non visto, 

para deter fragmentos de vida 

que desaparecen ante os nosos 

ollos, obxectos, texturas, na-

rrativas que forman parte in-

disociábel da nosa vida cotiá, 

que pensabamos que sempre es-

tarían aí e que ante os nosos 

ollos comezan a desaparecer.

«Mirar, mirar só sen ter que 

demostrar nada”3.

ESTADO CRÍTIC O    ESTADO CRÍTIC O22    

3. Nunha escena do documental Tokyo-Ga (1985), 
de Wim Wenders, este mira pola xanela do avión 
que o leva a Tokio tras o ronsel do mestre 
Yasujiro Ozu: «Mirar como se mira ás veces ao 
abrir os ollos; mirar, mirar só, sen ter que 
demostrar nada».

[PÁXINA SEGUINTE]

Exploración táctil, 2015
Pano con bastidor e aplicación textil sobre parede

50 x 50 cm

Apuntamento fráxil, 2015
Fotografía dixital 

Papel Canson Infinity Plaine Fiber Rag 310 gr 
70 x 110 cm
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É fisiolóxico, 2015
Fotografía dixital sobre aluminio
Papel Canson Infinity Plaine Fiber Rag 310 gr. 1/1
110 X 70 cm
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É xenealóxico, 2015
Fotografía digital 

Papel Canson Infinity Plaine Fiber Rag 310 gr. 1/1
100 x 70 cm
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Natureza morta: comida, 2015
Fotografía dixital 

Papel Canson Infinity Plaine 
Fiber Rag 310 gr 

40 x 60 cm
Colección Alterarte, Campus 

de Ourense

[PÁXINA SEGUINTE, ESQUERDA]

Natureza morta: flora, 2015
Fotografía dixital 

Papel Canson Infinity Plaine 
Fiber Rag 310 gr 

60 x 40 cm

[PÁXINA SEGUINTE, DEREITA]

Natureza morta: fauna, 2015
Fotografía dixital 

Papel Canson Infinity Plaine 
Fiber Rag 310 gr

100 x 70 cm

[PÁXINA 42]

Natureza morta, 2015
Rotulador sobre lenzo

Medidas variábeis
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A L B E R T O  R U I Z  D E 
S A M A N I E G O

Comisario da exposición
En Cosmoclasia, 

Eduardo Outeiro 

pon en xogo a idea 

de retiro no de-

serto. A proposta non resulta 

tan intempestiva como semella, 

porque o deserto consagra a me-

táfora dun territorio onde se 

anula a noción mesma de espazo 

habitábel para o home. No ermo 

desértico atopamos, se cadra, 

a confirmación dun desexo 

imaxinario que ten relación 

cunha moi secreta pulsión de 

autodestrución e morte. Parte 

da atracción fatal deste 

desexo radica en que a imaxe 

do eremita supón a extermi-

nación do perverso murmurio 

do real. Nesta acción podemos 

albiscar, por tanto, unha sor-

te de liberación do suxeito, 

na medida en que, despois des-

ta súa travesía, ninguén pode 

xa outorgarse a si mesmo ese 

nome. Por iso, está escrito 

que hai no ermo un acontecer 

do home en animal, e da fera en 

deus, e de todos, finalmente, 

en nada baixo o reinado da luz.

Deserto e silencio, lugar 

selvático e aparicións, mi-

raxes que perturban a identi-

dade. Como nos mostra Eduardo 

Outeiro, o deserto, en canto 

cosmoclasia, isto é, afas-

tamento e negación do mun-

do, produce espíritos: deuses 

Cosmoclasia

Sen título, 2016
Óleo sobre lenzo
94 x 150 cm
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manes, homes mitoloxizados, 

constelacións de figuras dunha 

mobilidade mercurial. Por iso 

estes anacoretas habitan nunha 

dimensión da natureza elemen-

tal que tamén ten algo de por-

tentoso e demónico.

Como é sabido, o rigor ana-

corético pretende alcanzar a 

virtude, ou mesmo a salvación, 

por medio dunha penosa aske-

sis, dunha disciplina dura e 

severa: a meleté. Ela desen-

volve tamén unha epimeleia, 

un control vixilante sobre un 

mesmo, unha atención sen des-

canso para escapar ás tenta-

cións do pracer, á hedoné, ao 

atractivo da preguiza e da 

sensualidade, a malakhía e a 

tryphé, para, ao cabo, prefe-

rir unha vida dedicada ao po-

nos, o esforzo penoso. Porén, 

na tradición filosófica domi-

nada polo estoicismo, askesis 

estabelecemento dunha identi-

dade, senón que serve á trans-

formación, para sinalar o 

rexeitamento do eu, a renuncia 

a si mesmo: Ego non sum, ego. 

Esta fórmula representa unha 

ruptura coa identidade pasada. 

A revelación de si é ao mesmo 

tempo destrución de si.

O individuo anacorético es-

capa deste modo do contacto so-

cial na procura dunha soidade 

que haberá de ensanchar o seu 

espírito. Giordano Bruno afir-

maba, por exemplo, que aquel 

que busca e alcanza a verda-

de pasa de ser un home vulgar, 

común, civil e popular a ser 

un salvaxe, coma se dun cer-

vo ou un eremita se tratase; 

e que todos os que neste mundo 

se propuxeron gozar dunha vida 

máis elevada falan a unha soa 

voz: Ecce elongarvi fugiens et 

mansi in solitudine («Fuxiría 

moi lonxe, faría pousada no 

deserto», Salmos 55, 8). Tamén 

Heinrich von Kleist aseverou: 

«Un home de verdade debe estar 

afastado dos demais homes». Ou 

Schopenhauer, en quen son moi 

comúns este tipo de declara-

cións: «Nun mundo tan profun-

damente vulgar coma o noso, 

todo aquel que non o sexa debe 

necesariamente illarse (…). 

Canto máis se poida un apartar 

da compaña dos homes, tanto 

mellor ficará». Por iso che-

gou a dicir que «quen se sinta 

coma min debe comportarse coma 

se fose o único habitante dun 

planeta deserto e tivese que 

apañarse coma puidese». Pura 

cosmoclasia.

Para estes espíritos fortes 

coma o de Schopenhauer, que 

desexan con radicalismo rachar 

cos lazos dolorosos que atan o 

seu corazón, acaba por ser o 

non significa renuncia, senón 

consideración progresiva do 

eu. O dominio sobre si mesmo, 

obtido non a través da renun-

cia á realidade senón por medio 

da adquisición e da asimila-

ción da verdade. Ten a súa meta 

final non na preparación para 

outra realidade senón no ac-

ceso á realidade deste mundo. 

A palabra grega que o define 

é paraskeueazo: estar prepa-

rado. A primeira práctica que 

se require é realizar un exame 

da independencia do individuo 

respecto ao mundo externo.

A penitencia é a consecuen-

cia do cambio, da ruptura con-

sigo mesmo, co pasado e co mun-

do. É unha forma de mostrar que 

se é capaz de renunciar á vida 

e a si mesmo, de mostrar que 

alguén é capaz de enfrontarse 

á morte e aceptala. A peniten-

cia non ten como obxectivo o 

ESTADO CRÍTIC O    
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–que adoita ser en gran medi-

da imaxinario pero non por iso 

menos efectivo sobre o seu es-

pírito– ao cal Eduardo Outeiro 

lle presta grande atención: o 

crocodilo, por exemplo, ou a 

ra, tamén o can e a pantera, 

e as aves irisadas e lucidas. 

Son todos espíritos ou demos 

familiares, que adoptan a for-

ma animal, como Graymalkin e 

Paddock en Macbeth, os espíri-

tos das bruxas da escena pri-

meira do drama de Shakespeare. 

O primeiro é un gato gris; o 

outro, un sapo.

Talvez poida sorprender a 

presenza dun animal coma o cro-

codilo, pero está, diriamos, 

plenamente xustificada, na me-

dida en que a gran tradición 

do eremitismo está radicada 

nas terras do antigo Exipto e, 

como se sabe, este animal é un 

dos elementos máis importantes 

mundo todo un mosteiro, o seu 

lugar de retiro. Na confianza 

de que, ao cabo, un está e per-

manece sempre só. A cuestión 

é, xa que logo, determinar 

quen é ese quen que está só. 

Ou mesmo se cómpre neste caso 

seguir aínda falando dun quen, 

dun suxeito con identidade es-

tábel e autofundante.

Polo demais, o espírito as-

cético a miúdo terá que loitar 

con graves inimigos da alma, 

como son a melancolía e a fan-

tasía delirante. O home que se 

afunde na súa propia e radical 

soidade pode acabar por desem-

bocar nunha afirmación do nada 

que o conduce sen solución á 

melancolía. Como o melancóli-

co só pode desexar –e non al-

canzar– a soidade metafísica, 

acaba por ser escravo do seu 

desexo. Pero este desexo care-

ce de obxecto e por iso sempre 

do bestiario sagrado do impe-

rio faraónico. De feito, os 

exipcios adoraban ao crocodilo 

pola mesma razón que se con-

verte en animal predilecto do 

anacoreta: na súa calidade de 

encarnar o símbolo do silencio 

divino, polo feito de carecer 

de lingua. Alén diso, o silen-

cio místico tiña tamén o seu 

deus particular: Harpócrates, 

o cal tiña o dedo índice sobre 

os beizos. Estamos, efectiva-

mente, nunha afectividade que 

é característica do esixente 

mundo da ascese e o deserto.

A presenza dese can de cera 

a tamaño natural que Eduardo 

Outeiro nos exhibe como unha 

sorte de deus lar ou unha 

aparición algo espectral e 

funesta é tamén coma unha 

proxección da alma e do cor-

po do propio suxeito anacore-

ta. Tamén os cans, segundo os 

se proxecta á fin sobre un 

mesmo. É nese momento cando o 

individuo comeza a fantasiar e 

a imaxinar, e tanto se concen-

tra no seu interior que fina-

liza por enfermar. O gran pro-

blema do solitario no deserto 

é, pois, o autocontrol; velaí 

a gran proba á que eles se aso-

man: «As súas vas imaxinacións 

–comenta por exemplo no século 

II o médico árabe Rhasis sobre 

os melancólicos– resúltanlles 

tan pracenteiras que os dis-

traen dos seus deberes cotiáns 

e do cumprimento das súas 

obrigas: os seus pensamentos 

fabulosos e marabillosos té-

ñenos sempre ocupados, de tal 

modo que se amosan incapaces 

de ocuparse nin de preocuparse 

de máis nada».

Así mesmo, dentro desa pro-

posta de vida salvaxe, o ana-

coreta convive cun bestiario 

Cosmoclasia
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lascivo e deforme e el mesmo, 

de igual modo que a pantera é 

a representante, xa desde o 

paganismo, da luxuria dioni-

síaca, cruel e depravada, fas-

cinante na súa beleza maxes-

tosa e terríbel. No cadro de 

Eduardo Outeiro está a devorar 

unha gacela, nun proceso de 

dupla proxección en que o su-

xeito se identifica de maneira 

paradoxal con ambas as bestas. 

Case diriamos que o anacoreta 

bascula entre o ideal mortal, 

perigoso, da pantera e o noxo 

réptil da ra, ou a morna doci-

lidade apática do cervato, do 

mesmo xeito que o home común 

desprega o seu combate íntimo 

entre o anxo e a besta.

Nos anos finais da súa vida, 

Michel Foucault ficou inte-

resado na experiencia ascé-

tica. Foucault consideraba 

que era necesario imaxinar 

crías. Son desta clase a tou-

pa, o asno, o lobo, a lebre, a 

mula, o gato, o camelo, o oso, 

o porco, o mono, o dragón, o 

basilisco, a ra; ademais todos 

os que reptan e se arrastran, 

os escorpións, as formigas, e 

aqueles que xestan na podremia 

do chan, na auga, nas ruínas 

dos edificios, tales coma os 

ratos e algúns vermes».

Nesta ampla lista de Agrippa 

temos que incluír, xa que logo, 

o tucano pintado por Eduardo 

Outeiro. Na súa gallardía de-

mente constitúe, sen dúbida, 

un animal de orde contempla-

tiva. No caso da ra, que tamén 

aparece no particular bestia-

rio do noso pintor, podemos 

ademais engadir o seu simbo-

lismo como animal libidinoso; 

seica é esta a identificación 

que o propio solitario do de-

serto faría, entre ese animal 

tratadistas medievais, tenden 

á melancolía. Coma o fraco 

anacoreta, o can case non ten 

exterior, carece practicamen-

te do revestimento da carne. 

É todo costelas e entrañas, 

coma se fose unha radiografía 

de si mesmo. Semella así mes-

mo este can verde e escuálido 

un animal en certo modo fe-

bril, afectado por unha doen-

za como a rabia. Esta enfer-

midade contaxiosa, adquirida 

por exemplo pola mordedura dun 

can, foi empregada polos estu-

dosos da melancolía coma unha 

doenza comparábel á acedia ou 

preguiza. Egidio Albertino es-

cribe, a este respecto: «quen 

é mordido por un can rabioso 

pronto é asaltado por terrí-

beis soños, padece de medo 

cando dorme, vólvese rabioso e 

insensato, rexeita toda bebi-

da, teme a auga, ladra coma un 

can e vólvese tan temeroso que 

se desmaia de medo. Esta xen-

te adoita morrer pronto se non 

é axudada. É mordido polo can 

insensato quen é tentado polo 

diabo da preguiza: esa xente 

ten soños terroríficos e te-

mores inxustificados, porque o 

que é doado semella difícil: 

miran traballar os outros e 

son preguizosos, pero por nada 

no mundo queren ser tachados 

de tales».

Outros animais personifican 

a melancolía, que é, como di-

xemos, o ton afectivo habitual 

do home ascético. «Son satur-

ninos entre os animais –escri-

be Agrippa– os reptantes, os 

solitarios, os nocturnos, os 

tristes, os contemplativos ou 

os moi parvos, os cobizosos, os 

temerosos, os melancólicos, os 

fatigosos, os lentos, os impu-

ros e aqueles que comen as súas 

ESTADO CRÍTIC O    
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doutros, certo número de ope-

racións sobre o seu corpo e a 

súa alma, pensamentos, condu-

ta, ou calquera forma de ser. 

Para obter, así, unha trans-

formación de si mesmos co fin 

de alcanzar certo estado de 

felicidade, pureza, sabedoría 

ou até a inmortalidade.

O que esta exposición de 

Eduardo Outeiro nos propón son 

preguntas que teñen que ver, 

entón, coa resolución e acción 

do individuo neste ámbito. A 

que parte de súa identidade 

debe un renunciar neste pro-

ceso de liberación? Cal é o 

ascético prezo da liberdade e 

mesmo da razón? A que 

tipo de ascetismo debe 

un someterse? Como che-

gar, en fin, ao coñece-

mento dun mesmo? Que é o 

que un debe ser capaz de 

saber sobre si para des-

exar renunciar a algo?

Falamos, pinta Eduardo 

Outeiro, do que Foucault 

denominou tecnoloxías 

do eu. Ese conxunto de 

experiencias e estra-

texias que lles permi-

ten aos individuos efectuar, 

por conta propia ou coa axuda 

e construír o que poderiamos 

ser para desembarazarnos desa 

especie de coerción políti-

ca que é a individuación e a 

totalización simultánea das 

estruturas de poder moderno. 

Para el, coincidía coa von-

tade de creación dun espazo 

de liberdade. «Sen dúbida –

escribiu– o obxectivo prin-

cipal hoxe non é descubrir, 

senón rexeitar o que somos». 

O problema actual, por tanto 

–problema de índole políti-

ca, ética, social e filosó-

fica–, é tratar de liberar o 

individuo do Estado e as súas 

institucións, liberarnos do 

tipo de individualización que 

lle é propio. Cómpre promo-

ver, entón, novas formas de 

subxectividade rexeitando o 

tipo de individualidade que 

nos foi imposta durante sécu-

los. Pura cosmoclasia.

Cosmoclasia
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Cosmoclasia

[ESTA PÁXINA E ANTERIOR]

Sen título, 2016
Cera
58 x 90 x 22 cm
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Sen título, 2016
Óleo sobre lenzo

30 x 38 cm

[PÁXINA SEGUINTE]

Sen título, 2016
Óleo sobre lenzo

98 x 170 cm
Colección Alterarte, 

Campus de Ourense
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Cosmoclasia

Sen título, 2016
Óleo sobre lenzo
26 x 38 cm

Sen título, 2016
Óleo sobre lenzo
26 x 38 cm

[PÁXINA ANTERIOR]

Sen título, 2016
Óleo sobre lenzo
21 x 43 cm
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[DE ESQUERDA A DEREITA]

Sen título, 2016
Óleo sobre lenzo, latón e cedro

25 x 48 x 15 cm

Sen título, 2016
Óleo sobre lenzo, porcelana e cedro

24 x 48 x 15 cm

Sen título, 2016
Óleo sobre lenzo, cera e cedro

24 x 48 x 15 cm



Carpet diem
A L M U D E N A  F E R N Á N D E Z  F A R I Ñ A

+  P A Z  D E  L A  C A L Z A D A

maio -  agosto 2016
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Carpet diem é un 

xogo de palabras 

a partir da locu-

ción latina carpe 

diem que Paz de la 

Calzada nos propón 

como título da súa exposición 

na Sala Alterarte. «Aproveita 

o momento» sempre foi a máxi-

ma desta artista, por iso hai 

trece anos deixou Galicia 

para se embarcar nun proxec-

to artístico e vital alén do 

Atlántico. Dende aquela vive 

en San Francisco, onde desen-

volve unha intensa actividade 

artística que se move entre o 

debuxo site-specific, a insta-

lación e a arte pública.

As súas últimas propostas 

son intervencións na contorna 

urbana onde constrúe labirin-

tos con anacos de alfombras e 

moquetas recicladas que an-

tes decoraban o chan de casi-

nos e hoteis de luxo. O título 

Carpet1 diem apunta ao novo uso 

e aproveitamento deste mate-

rial refugado. Cos labirin-

tos, Paz de la Calzada busca 

Carpet diem

A L M U D E N A 
F E R N Á N D E Z  F A R I Ñ A

Comisaria da exposición

1. Carpet significa alfombra, tapete ou 
moqueta.

Un agradecemento especial 

a SIRVENT, Vigo  

e a Luis e Juan Sirvent 
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a interacción do público, in-

vitándoo a transitar polos ca-

rreiros construídos a base de 

recortes de alfombras e pro-

poñendo un percorrido alter-

nativo ao trazado urbano. O 

labirinto,  como símbolo li-

gado ao espiritual e asociado 

a rituais de iniciación, ofré-

ceselle ao espectador como es-

pazo sacro e protector ou como 

ferramenta para a meditación.

O proxecto desenvolvido para 

Estado Crítico 3 enmárcase nos 

seus traballos máis recentes, 

onde mantén o uso de alfom-

bras e moquetas recicladas, 

pero neste caso os fragmentos 

desprázanse do chan á parede 

para compoñer murais que recu-

peran a fascinación da artis-

ta pola artesanía popular e os 

padróns xeométricos. Os reta-

llos de alfombra compoñen ago-

ra polígonos estrelados que se 

aproveitada para borrar os lí-

mites arquitectónicos e pro-

longar a peza no pavimento.

Pero máis alá do xogo per-

ceptivo, formal e espacial, 

á artista interésalle a car-

ga simbólica que encerran os 

padróns xeométricos. As devan-

ditas formas, organizadas por 

esquemas compositivos simples 

–simetría, repetición, pro-

porción– adoitan ser asociadas 

á harmonía fácil e baleira de 

sentido; porén, son as formas 

que alentaron a vontade artís-

tica dende as primeiras ma-

nifestacións da arte2, e son, 

para moitas culturas, formas 

sagradas que conectan o es-

pírito co universo. A confi-

guración simbólica de padróns 

xeométricos, labirintos ou 

mandalas levan esta artista a 

viaxar polo mundo buscando no 

deserto americano, na illa de 

Creta ou na India esas formas 

vencelladas a ritos máxicos e 

ao transcendente.

Nunha recente viaxe á India, 

interesouse pola práctica dos 

rangoli, debuxos de deseños 

florais ou xeométricos rea-

lizados no chan con fariña de 

arroz, area coloreada ou péta-

los de flores. O seu carácter 

efémero supón unha renovación 

diaria, un exercicio ritual 

que invita á concentración e á 

meditación.

Os rangoli son tradicional-

mente feitos por mulleres e 

situados na entrada das viven-

das cunha función decorativa 

pero, sobre todo, simbólica: 

a de crear un espazo sagrado 

que atrape as boas enerxías, 

repiten con regularidade pola 

superficie do muro.

O motivo escollido para a 

intervención de Alterarte é 

unha figura composta de tres 

módulos, dous deles son debu-

xados recortando moquetas de 

diferentes estampados e tex-

turas, e o terceiro é defini-

do polo propio muro da sala. A 

parede deixa de ser un fondo 

no que se apoia a figura e é 

estratexicamente integrado na 

composición como un todo. Por 

outra banda, as formas debu-

xadas provocan na distancia a 

ilusión visual de tres dimen-

sións, un xogo perceptivo que 

activa a ambigüidade despra-

zando o ollo da planitude á 

tridimensionalidade.

A singularidade da arquitec-

tura da Sala Alterarte, onde 

a unión da parede e o chan se 

consuma cunha forma curva, é 

ESTADO CRÍTIC O    

2. Cfr. Worringer, W., Abstracción y natura-
leza, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 
1997, p. 65.
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invoque a prosperidade e lles 

dea a benvida aos hóspedes.

Igual ca os rangoli, os la-

birintos e os padróns xeomé-

tricos de Paz de la Calzada 

dispóñense no espazo dándolle 

a benvida ao visitante. Ambos 

coinciden na orde, a simetría 

e a sistematización das súas 

formas; concordan na precisión 

e o esmero da súa realización, 

e, polo seu carácter transi-

torio, poderían interpretarse 

como unha metáfora da vida.

En Carpet diem observamos a 

reiteración rítmica dun moti-

vo que, non por casualidade, 

está baseado no máis sagrado 

dos números, o número tres. O 

motivo percorre a sala esco-

rregando polo chan e a parede 

e producindo un efecto envol-

vente. A artista busca a co-

nexión da xeometría sagrada 

co público, chámanos a pisar 

as formas, a tocar a textura 

cálida da moqueta, a sentir a 

enerxía despregada no proceso, 

a tomar conciencia do aquí e 

agora; en definitiva, convída-

nos a vivir o momento.

Carpet diem
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[ESTA PÁXINA E SEGUINTES]

Carpet Diem, 2016
Alfombra reciclada
Medidas variábeis
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Seis fisterras de auga
J U A N  L U I S  M O R A Z A

+  J U A N  F E R N A N D O  D E  L A I G L E S I A

setembro -  novembro 2016
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J U A N  L U I S 
M O R A Z A

Comisario da exposición
O SABIO DA OBRA

(A PROPÓSITO DA 

AUGA COMO LÍMITE 

DE SEIS TERRAS)

Non sempre, pero ás veces camiño 

e sinto debaixo dos pés a dureza da 

inmensa rocha sobre a que vivimos, 

que se vai movendo por unha descomu-

nal inercia, con fogo na súa profun-

didade e cunha delgada pel de aire 

respirábel... e nós pequenos xermes 

de mofo como asentamentos microscó-

picos, manchas no pano dun abrigo.

J.F.D.L

Unha pinga de auga chea de 

lume e desbordante de orga-

nismos. As formas da humidade 

son a continuidade proporcio-

nal entre o planeta e o corpo, 

a calidade áurea, acuática. 

Atravesa o orgánico e o inor-

gánico, o inmenso e o minús-

culo. Non se compón de tres 

moléculas, senón do universo 

que xera. As súas propieda-

des son tan excepcionais que 

afronta as leis físicas, as 

forzas naturais, aplicándoas 

para superalas: subindo alí 

onde todo cae, mobilizando 

alí onde todo detén, conten-

do alí onde todo se disipa, 

Seis fisterras  
de auga
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fluíndo alá onde todo soli-

difica. Substancia alquímica 

por excelencia, ela é –auga– 

transubstanciación e forma. E 

as linguaxes, as categorías, 

as percepcións, os corpos, as 

esperanzas, os principios e 

os finais, son manifestacións 

ou atributos da auga. Ela é 

límite do transitábel e do 

indicíbel, de aí o parentes-

co entre beiras e oralidades. 

Ambas remiten ao que asemade 

enlaza e separa. A terra é a 

fin da auga (finis aqua) como 

o real é a beira do imaxina-

rio. A auga é a fin da terra, 

o límite entre o movemento e 

a forma. A pinga non desborda 

a terra, é máis ben o bura-

co a través do cal se esvaece 

furtivamente o muro, conver-

tendo o universo en aberto. 

É a transparencia do muro o 

que a figura inaugura. E é esa 

calidade ao suxeito: a súa cá-

tedra en rotación que o insta-

la no espazo e no tempo, na so-

ciedade e na historia, na súa 

intimidade e a súa paisaxe: 

cada ser en cada aquí existe 

como ser acuoso e séxtuplo, 

como un ambiente, como un am-

bos –simultaneamente paisaxe e 

paisano, mapa e terra, local 

e planetario–, como un límite 

entre a ingravidez do aberto 

e a gravidade do que existe, 

entre final e principio. Nace 

cada un en cada aquí onde algo 

nace nun. Así como a fin do 

mundo sucede cada vez que, en 

cada un, algo morre. É o lí-

mite da temperatura do mundo 

que se desexa distinto, o lí-

mite entre a auga salgada da 

que xorde cada ser, e o charco 

putrefacto no que se converte 

o corpo sen vida escorrendo á 

profundidade da terra.

pinga a que inaugura o desexo 

da arte.

Como na esfera mística, cuxo 

centro está en todas as partes 

e a súa circunferencia en nin-

gunha, cada instante en cada 

aquí para cada suxeito funda 

un mundo abrindo seis buracos, 

seis beiras, seis faltas: ca-

tro representan a incerteza do 

labirinto no espazo xeográfi-

co e imaxinario do humano, e 

instauran o líquido universo 

do social; un máis recoñece 

o fondo sen fondo do submundo 

no sólido espazo irredutíbel e 

natural do real; e outro, en 

fin, formula a verticalidade 

gasosa do espazo simbólico, 

que insire a falta como pre-

senza real. Xira o mundo ao re-

dor dese punto entre os seis 

límites. E ocupar ese lugar 

xiratorio no buraco séxtuplo 

da orientación, outorga a súa 

A calidade séxtupla de cada 

algo institúe o posíbel, o 

antes do lugar e do momento, 

a cifra do aínda sobre a que 

se xera toda álxebra de exis-

tencia. É a lóxica do límite, 

allea á determinación de ca-

tegorías, propia dos procesos, 

da natureza procesual para a 

que a fin é inicio, e as iden-

tidades, distraccións imaxina-

rias. Esa posición liminar é o 

lugar do xeógrafo do xeómetra, 

do xeólogo, e do xerador: para 

quen nace a cada instante, 

cada instante é a orixe dunha 

terra renovada. A elaboración 

artística é a celebración con-

tinua de persistentes princi-

pios que nunca se repiten, pero 

nas súas modulacións, nas súas 

variacións, constitúen a esta-

bilidade de consistir e convi-

vir. O saber da obra é beira do 

ser, coincide coa fundación da 

ESTADO CRÍTIC O    
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das equivalencias. As iden-

tidades liquídanse, licúanse. 

Cando alguén é afectado por 

unha obra, algo do seu dese-

xo admite ser renovado ao en-

trar en contacto cun saber tan 

poderoso como sutil. E o pri-

meiro afectado é constituído 

polo saber que fai eclosión na 

elaboración, converténdose en 

autor. Por iso o autor é sabio, 

efecto eficiente e formal da 

causa, da cousa da arte. E por 

iso o temerario e o temíbel da 

arte, e as reservas e protec-

cións que o sentido común, en 

todos os seus disfraces his-

tóricos, impón ante o risco 

implícito en cada obra. Pois 

cada obra abre ese territo-

rio séxtuplo noutra xeografía, 

allea á historicidade e ao 

simbólico, que conecta cunha 

subxectividade exclusiva e ao 

mesmo tempo compartida, xa que 

terra. A experiencia da arte é 

a experiencia do límite do mun-

do. Dado que o suxeito non está 

no mundo, senón que é o lí-

mite do mundo, a posibilidade 

dunha observación sen obser-

vador é unha fantasía irrea-

lizábel. Só existe o saber en 

tanto un alguén existe como 

efecto retroactivo dun saber 

que só existe no facer. Ese su-

xeito que lle molesta á cien-

cia porque engade unha falla 

de neutralidade que perturba a 

súa claridade e distinción, é 

na arte a orixe do mundo. Nel 

non hai descontinuidade entre 

a sensibilidade e a inteli-

xibilidade. Cada obra é unha 

oportunidade, un tratado, unha 

incógnita, un museo, un ani-

mal, unha presenza, unha cou-

sa. Esencia de xeografía, de 

ciencias naturais, de filo-

sofía natural e filosofía da 

como desexo de facer, dun fa-

cerse cuxo horizonte é o nace-

mento. Pois o desexo do artis-

ta non se contenta nun desexo 

de transmisión, nin de expre-

sión, nin de enunciación: é só 

unha disposición que outorga 

presenza en obra ao que nela 

excede a significación, ao que 

non é de todo manexábel. Pois 

a arte é unha paixón cara á súa 

causa, unha predisposición ao 

imposíbel: a intensificación 

da vida como un transformarse 

no incompleto.

De aí que a obra non sexa un 

obxecto, pois pon en cuestión 

os principios de identidade e 

non contradición. Non é o que 

é, e toda categoría reflicte 

na obra o que, por non medir-

se, se utiliza como medida. 

Unha vez que un alguén está 

coa obra, ambos se abandonan 

a unha suspensión momentánea 

ciencia, de estética, políti-

ca e ética, de física, morfo-

loxía, semioloxía e metafísi-

ca, non é a obra unha mensaxe, 

nin un documento, nin un ar-

quivo. É máis ben unha cousa, 

unha probabilidade, un orifi-

cio e unha semente que contén 

un saber. Mentres os saberes 

escindidos se ignoran reci-

procamente, diferenciándose 

por aquilo ao que renuncian, 

a arte comprométese á inevi-

tábel e fráxil complexidade 

dunha condensación sen sim-

plificación, borrosa e exacta. 

O sabio da arte sabe facer e 

fai saber, intensifica o trato 

co mundo, inducindo o real do 

desexo. É o auxe do autor, que 

forma a súa subxectividade na 

forma dese afán líquido fron-

te á solidificación da iner-

cia; dese afán de vínculo, de 

encontro; dese desexo de ser 

Seis fisterras de auga
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ao outro. O axis mundi que o 

completa ten a auga celeste no 

alto e as quentes augas ctóni-

cas na profundidade do subsolo 

ourensán.

Na antesala, os mapamundi, 

os casquetes, os atlantes, os 

ídolos e as cousas necesarias 

para pensalo.

Juan Fernando de Laiglesia

Ourense, Campus da Auga. 

Setembro 2016

A tradición urbanística ro-

mana da cuadrícula cardo/de-

cumanus abateu o cosmos á súa 

representación plana e resumiu 

a visión do mundo na súa es-

critura rectangular. Así, as 

coordenadas cartesianas esque-

ceron o Cénit e o Nadir, que 

completaban no seu eixe verti-

cal a visión esférica dos seis 

puntos cardinais. Seis direc-

cións da mirada. Seis fiste-

rras afastadas que sempre aca-

ban na auga.

Mergullados nesa esfera e 

tomando como centro ALTERARTE, 

podería debuxarse todo o espa-

zo dende calquera punto. Polo 

azar do compás mirouse primei-

ro cara á Cala de Cabezo Negro 

(Murcia) quedando exactamen-

te ás costas Camelle (Costa 

da Morte), e en perpendicular 

Cabo Vidio (Asturias) a un 

lado, e Esposende (Portugal) 

e o insimbólico da insondabi-

lidade subxectiva. E porque 

a súa lóxica é máis intensa, 

máis rica ca o que o sentido e 

a significación poderían aten-

der. Aliaxe do imaxinario, o 

simbólico e o real, cada obra é 

un mapa que contén mapas. Cada 

unha é un prego, unha dobra, 

unha implicación, unha répli-

ca, unha complexidade. É un 

mapa que se discute a si mes-

mo, que se actualiza en tempo 

real, que non aspira sequera 

a dar conta do que é, senón da 

natureza límite e líquida do 

ambos no que está a ser.

J. L. M.

enlaza a existencia individual 

coa existencia máis alá ou máis 

acá da cultura. Pois cada obra 

pertence a outras. Non existe 

como un fulgor illado. Existe 

en constelacións tan extensas 

coma a arte universal. Cada 

obra contén as demais en certo 

grao. Como cando a unha nota 

se lle dá a oportunidade de 

soar, o tempo sen urxencias, 

o tempo sen crono, ábrese nos 

seus harmónicos, é dicir, des-

vela a súa composición, a súa 

estrutura, a súa reciprocidade 

co completo universo sonoro… 

cada obra desvela os seus se-

gredos, os seus procesos, as 

súas filiacións; mostra o seu 

saber –analfabeto pero non por 

falla de inserción no simbó-

lico, senón en tanto excede a 

palabra e é a ela anterior, en 

tanto fai presente o ex-sim-

bólico do impensábel no real, 

ESTADO CRÍTIC O    



75

Naufraxio en augas tranquilas, 2014
Óleo sobre cadro desbotado 

Plataforma de 90 cm de diámetro 
sobre banqueta 

[PÁXINA ANTERIOR]

Vista do lado esquerdo do gabinete 
do xeógrafo cos polos terrestres 

e os seis pequenos idolos
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Arnoia SilCaldo

[NESTA PÁXINA E SEGUINTE]

Os seis ríos ourensanos, 2016
Representados con madeiras de eucalipto, teka e piñeiro galego, pedra calcárea, 
mármore, pezas de mecánica, plásticos, elementos de mobiliario, instrumental 
de carpintaría, refrixerador de electrónica, sensor de movemento, ferro fundido, 
material de cociña e rodamentos.
c. 62 x 37 cm c/u 



77
Seis fisterras de auga

Orille Miño Barbantiño
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Lado dereito do gabinete: 
Ficheiros, mapamundi 
de  dúas pezas, cranios 
de carneiro e tiburón, 
cartafol, mostras de 
aceite negro, cabeza 
africana, maqueta para 
cabrestante, maleta, 
parafuso enferruxado, 
varas sinalizadoras, 
abrigo, pano de seda, mapas 
xeolóxicos de Ourense 
e mapamundi tecido en fita 
de papel sobre manta con 
tantos fusos horarios como 
reloxos sincronizados 
á mesma hora.
Medidas variábeis
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A medida do mundo

[ESTA PÁXINA E PÁXINA ANTERIOR]

Seis Fisterras de auga, 2016
Cadeira xiratoria de 360ª sobre 

eixo de aceiro con tapa da rede de 
sumidoiros, fotos de horizontes 
marítimos de Cabezo Negro (sur), 

Esposende (oeste), Camelle (norte) 
con respectivas lendas históricas. 

Nube iluminada 
de tecido plástico branco.

Medidas variábeis
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Máquina para detectar bulebules e furacáns, 2016
Varas de arquivador, ollos de cristal para taxidermia, visor fotográfico, 

reloxo xiratorio, parafusos de precisión, espello, catro debuxos, pólas secas 
de xara silvestre, nivel de peto, regla descritiva e madeiras diversas. 

40 x 61 x 16 cm



Imaxes, xestos, voces
X O S É  M .  B U X Á N  B R A N

+  M A R  C A L D A S

novembro 2016  -  xane i ro  2017



un anorac con cuello de piel.

una bota de piel vuelta.

la otra bota.

un jersey de lana.

unos pantalones de punto.

un calcetín de rayas.

el otro calcetín.

una camiseta tipo body.

unas medias estampadas.

un sujetador de encaje.

unas bragas de algodón.

Ya estoy lista.

mírame bien, cariño

aún así, no estoy desnuda

Striptease literal, 1997-2004
Video monocanal

Mini-dv, cor, son
1 min. 38 seg.
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X O S É  M .  B U X Á N 
B R A N

Comisario da exposición

MAR CALDAS, 

SEXUALIDADE E 

PODER

Mar Caldas (Vigo, 1964) leva 

xa moitos anos a percorrer a 

vindicación feminista dende 

os campos da teoría e a prác-

tica artística. Agora, a Sala 

Alterarte do Campus de Ourense 

programa, no marco do Outono 

fotográfico, unha mostra na 

que se exhiben diferentes tra-

ballos fotográficos e video-

gráficos de distintas épocas 

da súa carreira artística, 

obras que, na meirande par-

te dos casos, non foran nunca 

expostas, ou só dun xeito par-

cial e bosquexado, e que, en-

tendo, cumpría recuperar co 

fin de ir construíndo unha 

historiografía da arte femi-

nista galega.

En Se voçê me abrir, não se 

esqueça de me fechar (Serie 

Guarda-roupa) (1996-1997), 

Mar Caldas autorretrátase como 

un corpo rotundo cuxo sexo 

abundante nos mira sen comple-

xos, e subxuga a nosa mira-

da, atraída indefectibelmente 

cara á esa pube expansiva e 

orgullosa que se enseñora da 

imaxe. Mais, con todo, é pre-

ciso observar que se trata 

Imaxes, xestos,
voces
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dunha representación que ago-

cha máis do que mostra, por-

que os ollos deses peitos se 

ocultan tras a tea e porque 

o rostro da artista fica fóra 

tamén do cadro, e o mesmo pasa 

cos seus glúteos. E, no en-

tanto, trátase dunha conversa 

ben sutil e silente entre a 

artista e a persoa que mira, a 

nada que atendemos ás mensaxes 

que bordean as cremalleiras 

dianteira e traseira que cor-

tan en dúas metades o maillot. 

Se as frases escritas convidan 

libremente á apertura, tamén 

poñen as condicións: pechar a 

porta logo de entrar, para fi-

car aí, resgardados –velaí o 

paradoxo– da exhibición públi-

ca, das olladas alleas e omi-

nosas. Un corpo desvelado que 

se vela no intre seguinte, e 

un corpo que se ofrece e de-

contado se resgarda sobre si.

vínculo entre este e o pasado. 

Envieilles as guedellas do meu 

pelo ás persoas ás que me unía, 

ou unira, unha relación afec-

tiva e que residían noutras 

cidades (Valencia, A Habana, 

São Paulo, Londres, Barcelona, 

Lisboa…). Comunicáballes o meu 

novo enderezo e a miña vontade 

de comezar.»

Velaí pois unha gran foto-

grafía da caluga dunha mu-

ller, a propia artista –pro-

tagonista sempre, por certo, 

do resto das imaxes patentes 

na mostra–, que está rapa-

da, tosquiada coma as bestas, 

coma as condenadas. Velaí un 

peiteado a dentadas de salón 

de peiteado punk para cabezas 

insubmisas, ou castigadas, ou 

rebeldes, ou santas. Logo está 

ese gran mosaico composto por 

55 pequenas fotografías que 

reproducen sobres de correos 

cos enderezos dos seus desti-

natarios manuscritos e sela-

dos antes de ser depositados 

na caixa do correo. Un rexis-

tro fotográfico dunha acción 

de mail art que a artista nos 

explica dende o ritual da mu-

danza vital, da que fai par-

tícipes as amizades máis ín-

timas. Bucles e rizos que eu 

interpreto tamén como exvotos 

ou prendas de amor ou reli-

quias que logo viaxan polo 

mundo polo correo postal, a 

xeito de estoxos ou relica-

rios cuxos destinatarios qui-

zais bican, ou aloumiñan, ou 

choran, ou gardan amorosamen-

te, ou acaso queiman, ou ente-

rran, ou simplemente desdeñan 

e perden. O conxunto semélla-

me, ao cabo, un martiroloxio, 

un retablo cunha testa san-

ta sacrificial e uns fíos de 

Para empezar (1997) é unha 

instalación fotobiográfica que 

a súa autora explicaba nos se-

guintes termos:

«(…) unha acción realizada a 

finais do ano [1997], ao pouco 

de trasladarme a Compostela. 

Decidida a tornar a Galicia e 

a mudar moitas cousas na miña 

vida, corto o pelo como un ri-

tual de inicio de algo novo.

Con todo, comezar é moito 

máis complicado que librar-

se do pelo morto, e do pasado 

non é tan fácil desprenderse; 

non é cousa de tesoiras, máis 

ben de esquecemento (ás ve-

ces penso que non estaría mal 

ter amnesia, regresar ao mundo 

sen memoria, poder volver velo 

todo con ollos novos).

De todos modos, había desexo 

de comezar, pero non de apar-

car o pasado, así que tracei un 
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sen estar espido. Porque esa 

nudez feminina segue a estar 

revestida de coñecemento e de 

misterio e o seu desvelamento 

é só superficial e anecdótico. 

Porque ese nu non é só corpo.

Finalmente, no vídeo Fera 

engaiolada (2006-2016) vemos, 

coma se fose a través dunha 

mira, un cuarto ao longo de 

todo un día e unha noite, e 

sabémolo porque a cámara está 

fronte a unha fiestra onde 

percibimos todas as fases da 

luz dunha xornada. Diante desa 

xanela, a artista gatea ves-

tida e a catro patas a dereita 

e esquerda e sen interrupción. 

Porén, non a escoitamos a ela, 

senón que os sons proceden do 

exterior, dos trens que pasan 

preto e que mesmo vemos tras a 

fiestra; escoitamos o tráfi-

co, os cans, os galos… (seica 

a casa se atopa nun contorno 

«un anorac con cuello de piel.

una bota de piel vuelta.

la otra bota.

un jersey de lana.

unos pantalones de punto.

un calcetín de rayas.

el otro calcetín.

una camiseta tipo body.

unas medias estampadas.

un sujetador de encaje.

unas bragas de algodón.

Ya estoy lista.

mírame bien, cariño

aún así, no estoy desnuda»

Semella que estivésemos a 

asistir a unha performance, 

con alguén que se ispe e que ao 

mesmo tempo detalla as pezas 

das que se vai desprendendo, 

e que conta cunha sentenza mo-

ral final: malia o que puide-

se parecer, ese corpo nu segue 

por experiencias dispares, un 

xesto de cariño é, simultanea-

mente, un xesto de violencia. 

Tamén hai vacuidade, carencia… 

e unha pouca ironía (porque a 

entrega tamén ten algo de fal-

so, de entrega a medias)».

No vídeo Striptease lite-

ral (1997-2004), continúase 

dende outra perspectiva esta 

nudez metafórica e/ou literal 

que vimos na artista viguesa. 

Agora é a través do que se-

mella un escenario epistolar, 

pois o vídeo amósase coma se 

fose a pantalla dunha compu-

tadora que reflicte os carac-

teres dunhas teclas que es-

coitamos mecanografar. Nesta 

peza topamos coa palabra e a 

escrita, un asunto por certo 

crucial na carreira artística 

de Mar Caldas. Paga a pena que 

transcribamos na súa integri-

dade o texto:

cabelos como reliquias divi-

nas e fetichistas.

Con Curativo (Serie A entre-

ga) (1997), Mar Caldas foto-

grafa, en efecto, unha entre-

ga entre dous seres, pero que 

pode ser un bico ou unha mor-

dedela, un laio choroso sobre 

o ombreiro ou unha doce e fe-

liz aperta. O feito é que a ar-

tista deixa en negativo o que 

habería de ser un positivado, 

e iso contribúe ao desacougo 

do espectador. O resultado se-

mella unha radiografía para 

sondar na medida do posíbel os 

fluídos que escorregan por em-

baixo deses dous seres, e para 

escoitar os sons aquelados que 

agochan no seu interior, men-

tres se dan un bico ou unha 

trabada rabiosa. Xa o dicía 

a autora ao falar desta obra: 

«(…) un mesmo sentimento é 

producido, alternativamente, 

Imaxes, xestos, voces



88

e o coñecemento, que bascu-

lan sempre cara ao social para 

reivindicar dende o feminismo 

o empoderamento político dos 

praceres e dos corpos.

de todas esas mulleres aso-

balladas que fregan de xeon-

llos escaleiras e chans, e de 

todas cantas viven cangadas e 

submisas.

O conxunto de obras exhi-

bidas na Sala Alterarte fala 

ao cabo, e segundo o meu pa-

recer, da propia artista como 

un ser desexante no que aniña 

o sexo xunto co pensamento en 

rebeldía; un corpo de muller 

de a cabalo entre a entrega aos 

praceres da carne e a asunción 

plena e radical do pensamento 

suburbano). E ela segue aí, 

gateando no interior, coma se 

fose un animal enclaustrado, 

preso neses muros interiores. 

Ou coma unha nena que apren-

de a andar. Unha metáfora da 

animalidade á que se somete as 

mulleres? Desas mulleres re-

cluídas nos seus fogares en 

tantas e tantas latitudes? Ou 

unha reflexión arredor do in-

fantilismo co que a reviste o 

machismo? En calquera caso, aí 

está a mirada reivindicativa 

de Mar Caldas, que nos fala 
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Fiera enjaulada, 2006-2016
Vídeo monocanal
Mini-dv, cor, son
bucle de 2 min. 35 seg.
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Se você me abrir não 
se esqueça de me fechar 
(Serie Guarda-roupa), 
1996-1997
Fotografía
Papel Baryta sobre panelfilx
111 x 72 cm c/u

[PÁXINA SEGUINTE]

La entrega (Curativo), 
1997-1998
Fotografía
Papel Photo Arte algodón 
sobre panelfilx
111,5 x 159 cm
Colección Alterarte, 
Campus de Ourense
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Para empezar, 1997
Fotografía
Papel Baryta sobre dibond 
56 fotografías de 12,5 x 18,5 cm c/u
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Para empezar, 1997
Fotografía
Papel Baryta sobre dibond 
83,5 x 54,5 cm
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A N A  S O L E R
Comisaria da exposición

DEPENDE

Se buscamos a 

palabra «medida» no diciona-

rio, decatámonos de que a súa 

polifacética pel fai que os 

distintos significados, acep-

cións e matices contradigan 

intrinsecamente a idea primi-

xenia que temos na nosa mente 

do que é unha medida. Cremos 

que medir é aclarar, cuanti-

ficar, pero é comparar/rela-

cionar unha cantidade coa súa 

unidade ou algo non material 

con outra cousa co fin de asir 

o inasíbel ou entender o abs-

tracto baixo uns parámetros 

xa dados. Porén, o termo «me-

dida» utilízase en múltiples 

campos e con significados tan 

dispares, que parece curioso 

que a súa vocación sexa o re-

sultado aclaratorio dunha me-

dición. En Arte, Literatura, 

Economía, Electrónica, Dere-

ito, Matemáticas, Xeometría, 

Medicina, Medio Ambiente, Or-

ganizacións, Relixión, Segu-

ridade, Transporte…, en cada 

un destes campos o seu signi-

ficado e uso varía. O siste-

ma de relación que estabelece 

os diferentes padróns de troco 

do mundo, é demasiado parcial 

para entender a complexidade 

A medida
do mundo
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da vida que nos rodea. O grao 

completivo de calquera defi-

nición sempre é pequena se o 

comparamos coa nosa existencia 

espazo-temporal.

José Andrés Santiago presen-

ta nesta exposición intitulada 

«A medida do mundo», a cues-

tión de «medir», nada máis e 

nada menos ca o «mundo», este 

«pequeno-gran»1 planeta azul no 

que habitamos, cartografándoo 

dende a complexidade e a mul-

tioptría. Nada é como parece, 

depende de como o mires. Nos 

ollos está a medida. No invisí-

bel está o importante. Depende 

da «máquina de mirar» que uti-

lices, o proceso transformará 

a realidade nun ente visual e 

conceptual completamente dife-

rente. «Neste proxecto propoño 

unha categorización do mun-

do que nos arrodea baseándome 

noutras unidades de medida. Ou 

e resolución da mirada que o 

forma, se multiplica no tempo 

e no espazo, intensificando a 

resposta.

Así, Didi-Huberman toma como 

pretexto o Atlas de imaxes 

Mnemosyne de Aby Warburg para 

abrir o campo de reflexión do 

mito obxectivista lineal do 

emprego do tempo e das imaxes 

que ditan a historia, e uti-

lízao como resposta múltiple 

válida que potencia a apertu-

ra cara á complexidade fronte 

ás segmentacións metodolóxicas 

do positivismo. «É unha res-

posta totalmente moderna ás 

aporías da modernidade (…). O 

Atlas Mnemosyne de Aby Warburg 

foi como un gran poema visual 

capaz de evocar ou de invocar 

con imaxes, sen por iso empo-

brecelas, as grandes hipóteses 

que proliferan no resto da súa 

obra» (Didi-Huberman, 2010).

Ao fío dos textos de Walter 

Benjamin sobre a memoria, a 

colección, o mundo das ima-

xes, o concepto de Atlas, este 

modo de colocarse ante o mun-

do trata dunha práctica mate-

rialista, no sentido de que 

deixa as cousas a súa anónima 

soberanía, a súa profusión, a 

súa irredutíbel singularidade 

(Benjamin, 2009). O xuízo con-

vértese en pensamento a tra-

vés da propia experiencia e os 

percorridos trazados dunha ma-

neira creativa e ás veces máis 

subxectiva ca obxectiva. «Pero 

trátase ao mesmo tempo dunha 

actividade psíquica, a maxia 

dun xogo que ten moito que ver 

coa infancia e a imaxinación. 

A imaxinación unha vez máis é a 

«raíña das facultades», segun-

do Baudelaire, a que «modifica 

o que é o mesmo, categorizar 

algunhas magnitudes que defi-

nen o noso mundo en termos so-

ciais, sensoriais, vivenciais 

ou intuitivos, no canto de de-

legar nas unidades de medida 

convencionais».

Esta idea conecta direc-

tamente co concepto de Atlas 

que propón Didi-Huberman na 

exposición do Centro de Arte 

Raíña Sofía «Atlas, como le-

var o mundo ao lombo?», e como 

este se relaciona coas estéti-

cas da complexidade. A teoría 

científica do multiverso inun-

da a nosa capacidade de enten-

der a vida, desbordándoa. Non 

hai unha realidade, existen un 

multiverso de infinitas reali-

dades complementarias imposí-

beis de asir ou «medir». A ca-

pacidade de crear un só Atlas 

faise infinda, xa que o grao 

de intensidade, sensibilidade 
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que Freud, contemporáneo seu, 

representou para o campo da 

psicoloxía. Abre a comprensión 

da arte a formulacións total-

mente novas, as cales considero 

excepcionais, pois reflexiona 

especialmente sobre a cues-

tión da memoria inconsciente. 

E é esa relación co emprego do 

tempo para a construción de 

novas «paisaxes» na memoria 

procesual a que nos sitúa na 

«historia» como axentes acti-

vos cun potencial de influen-

cia importante. «Gravamos» na 

historia, deixamos pegada coas 

nosas accións e interaccións. 

Ao cuestionarmos o evidente 

convertémonos, dalgún xeito, 

nos propios historiadores cuxa 

historia pretendemos modifi-

car. «Volver partir de cero, 

repensar as cousas do A ao Z. 

Aprender de novo, sen descan-

so, empezando polas cousas 

na aparencia máis simples. 

Ensaiar sen partir dun axioma: 

ensaiar para ver, inventar no-

vas regras do xogo e adoptalas 

só se «doan» algo, se son fe-

cundas (actitude que os erudi-

tos denominan heurística). Xa 

sexa coa seriedade dunha em-

presa pedagóxica, xa co albo-

rozo dun neno que lanzase ao ar 

as letras do abecedario: esa 

é a actitude da gaia ciencia, 

coa cal Nietzsche nos incita a 

subverter a separación secular 

entre o intelixíbel e o sensí-

bel» (Benjamin, 2009).2

Igual ca Huberman ou Warburg, 

José Andrés Santiago centra o 

seu interese naquilo que nos 

afixemos a non mirar, propo-

ñendo outra maneira de deixar 

rastro da súa observación do 

mundo. Presenta outra orde da 

memoria, outra selección de 

parámetros igualmente válidos 

todas as demais». Análises e 

sínteses que asemade é mate-

rial, até non ver no mundo máis 

ca un inmenso almacén de obser-

vacións», e poética, posto que 

«descompón toda a creación, e 

cos materiais reunidos e dis-

postos segundo unhas regras 

que non poden achar a súa orixe 

senón no máis fondo da alma, 

crea un mundo novo». «Mundo 

novo» que o Atlas transforma 

en cartografía paradoxal e fe-

cunda, unha cartografía capaz 

de nos estrañar e de nos orien-

tar, ao mesmo tempo, nos espa-

zos e os movementos da histo-

ria» (Benjamin, 2009).

Segundo Huberman, Aby 

Warburg estabeleceu un modelo 

novo de entender as imaxes e a 

súa compilación. Disque signi-

fica para a Historia da Arte o 

para definir/visualizar o mun-

do. Walter Benjamin dicía que 

o historiador materialista é 

un trapeiro e un arqueólogo da 

memoria. Santiago propón abrir 

novas canles para reparar no 

invisíbel. «Fixarse na infinda 

variedade de formas e de ma-

teriais: dende as nubes que 

non cesan de modificarse alá 

no ceo, até esas «esculturas 

involuntarias» que atopamos no 

fondo do peto, voaxas de algo-

dón, de po, ou un billete de 

metro inconscientemente tritu-

rado entre os dedos. O Atlas 

non desagrega os obxectos se-

gundo categorías preestabele-

cidas, definicións rigorosas 

ou xerarquías ideais: confór-

mase con recoller, ou sexa, 

respectar, o gran corte do 

mundo» (Benjamin, 2009).

Un Atlas non se le de prin-

cipio a fin. Sobre o Atlas 

A medida do mundo

2. A. Soler, Tiempo extenso, Pontevedra: Ed. 
Artes de México, 2015.
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que non ten que ver coa medi-

da ou escala do corpo humano, 

senón con esa parte inasíbel 

do «humano» que fala dende o 

sentimento e que ten que ver 

basicamente co amor. Invita 

o espectador a que esqueza os 

parámetros aprendidos para 

deixarse levar pola marabi-

llosa incerteza do explorador. 

Esa paixón que nos fai deam-

bular polos mapas sen ter un 

rumbo fixo, nin uns prexuízos 

que a priori nos condicionen 

a viaxe. Invita o espectador 

a sementar o principio de in-

certeza neste mundo tan cheo 

de dogmas. A soñar e deixarse 

levar polo máis fondo do seu 

corazón. A súa mirada fala do 

ollo que define o micro e o ma-

cro deste pequeno-gran planeta 

azul, pero tamén do interior 

e do exterior do ser humano. 

Desa fina pel que o separa e 

outra. As unidades de medida 

constitúen unha das primeiras 

ferramentas empregadas polos 

seres humanos e cuxo concepto 

está intrinsecamente ligado á 

nosa natureza coma tal. A ne-

cesidade de contar, calcular, 

calibrar, medir, codificar, 

categorizar, definir e deter-

minar…, de medir, en defini-

tiva, o mundo que nos arrodea 

–e a nosa relación escalar co 

dito mundo– é unha das calida-

des que nos fai ser humanos. 

A propia orixe das «unidades 

de medida» adoita estar ligada 

á relación que como individuos 

mantemos co mundo, vinculadas 

a partes do noso corpo (pés, 

polgadas etc.) e arredores na-

turais. Trátase, sen dúbida, 

dunha forma de medir o mundo 

que nos rodea nunha escala hu-

mana, dende unha perspectiva 

telúrica.

deambúlase explorando zonas, 

paisaxes, camiños, cidades, 

visións do mundo, dunha ma-

neira aleatoria, caprichosa, 

levados unicamente pola intui-

ción, polo corazón, por un in-

terese abstracto que ás veces 

nin nós mesmos entendemos dun 

xeito racional, pero que co-

necta co máis profundo da nosa 

«humanidade».

Tal e como Jose Andrés 

Santiago explica: «Unha unida-

de de medida é unha cantidade 

estandarizada dunha magnitude 

física dada, case sempre defi-

nida e adoptada por convención 

ou por lei. Porén, esta defini-

ción entraña unha trampa en si 

mesma, toda vez que unha con-

vención é unha norma tácita, 

case sempre debida a preceden-

tes ou ao propio costume, e en 

moitas ocasións é tan arbitra-

ria na súa orixe coma calquera 

A fascinación, o temor e o 

asombro que se sente ante as 

forzas que desbordan a dimen-

sión humana, demostran a di-

ficultade para reconciliar 

as nosas ideas e concepción 

do mundo coa experiencia viva 

desa realidade. «Medir o mundo» 

significa, precisamente, some-

ter esa forza a unha dimensión 

comprensíbel. Isto é, atopar o 

mundano no extraordinario, e 

fascinarse co extraordinario 

no máis cotián. Ou dito doutro 

modo: describir e documentar a 

natureza segundo as relacións 

que se estabelecen co ser hu-

mano; relativizar a escala hu-

mana fronte á escala planeta-

ria, e viceversa».

José Andrés Santiago pro-

pón nesta mostra outra mira-

da distinta ao mundo que nos 

arrodea. Unha mirada dende a 

parte que define «humanidade» 
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O latexo do teu corazón é a 

túa medida do teu mundo, e só 

depende de ti se te atreves 

a mirar ao teu redor con esa 

«medida».

desas fronteiras brandas que 

distancian as categorías, os 

planetas, os países, os con-

ceptos prefixados. Que pasaría 

se borrásemos os límites? Se 

eses límites fosen 

difusos, móbiles, 

cambiantes e cam-

biábeis? Que pasa-

ría se nos cuestio-

násemos a «medida» 

coa que trazamos as 

separacións?

Como artista e 

investigador, de-

mostra nesta expo-

sición «A medida do 

mundo» o seu inte-

rese pola pregunta 

en si mesma, polo 

proceso de indaga-

ción como aposta 

válida para ache-

gar coñecemento.

Heartbeat (fotograma), 2017
da serie «A medida do mundo»

Vídeo 
5 min. 17 seg.

A medida do mundo
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[NESTA PÁXINA E SEGUINTES]
Finisterre, (DETALLE DA MONTAXE) 2017
da serie «A medida do mundo»
Instalación mural con once mapas mundi 
de diferentes proxeccións. 
Medidas variábeis
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A N N E  H E Y V A E R T
Comisaria da exposición A vida cotiá 

ofrécenos nume-

rosos exemplos de 

«posta en ficción» 

ou realidades inse-

ridas e sucesivas (abismadas) 

onde, como afirma Marc Augé, 

«xa non é a ficción a que imi-

ta a realidade, senón que é a 

realidade a que reproduce a 

ficción»1

As aspas nun texto teñen 

a función de enmarcar pala-

bras ou frases que non lle 

pertencen ao autor do texto 

principal. Nelas insírense 

frases de referencia proba-

da para achegar credibilida-

de ao discurso, especialmente 

nos textos de investigación ou 

ensaios (como moitos dos que 

podemos atopar no ámbito aca-

démico universitario no que se 

insire este proxecto); son as 

«citas». Tamén se utilizan as 

aspas precisamente para desta-

car e subliñar un sentido, ou 

para sinalar unha estrañeza. 

Estas ideas poden asociarse 

Pecha aspaś

1. Tradución da cita de Marc Augé, La guerra 
de los sueños. Ejercicios de etno-ficción, 
Barcelona: Gedisa, 1998, citado en Luis Vives-
Ferrándiz, «La gran pantalla del mundo: la ló-
gica barroca del capitalismo de ficción», en 
Caracteres. Estudios culturales y críticos de 
la esfera digital, vol. 3, nº1, maio 2014, p. 
179. p. 183, citado en María Prada, El libro 
en abismo. Relaciones y transferencias entre 
imagen y dispositivo en el libro de artista. 
Tese de doutoramento. Directores: Anne Heyvaert 
e Alberto Ruiz de Samaniego. Facultade de Belas 
Artes, Universidade de Vigo, 2018, p. 160.
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de imaxes atopadas, que, así 

a todo, pertencen á memoria 

colectiva. Son ecos de rea-

lidades externas que adoitan 

proporcionarlle un recoñece-

mento pracenteiro ao especta-

dor,  posibilitando novas lec-

turas segundo as vivencias de 

cadaquén.

O poder da imaxe impresa e 

das iconas visuais activa de-

cote a nosa dimensión identita-

ria, coma na obra Autorretrato 

como manta submarina (2010), 

na que María se presenta a tra-

vés do fragmento, en clave de 

coas prácticas da colaxe na 

arte, que utilizan papeis im-

presos extraídos da nosa cul-

tura visual cotiá. Nos seus 

inicios, a colaxe usouse para 

introducir elementos reais no 

ámbito da representación fic-

ticia, pero pronto posibili-

tou a creación de imaxes novas 

mediante a xustaposición de 

recortes de diferentes pro-

cedencias, como ficcións de 

co-presenzas.

Na re-composición –sexa tex-

tual ou visual2– créanse re-

lacións de dependencia entre 

as partes, cuxos significados 

se suman, se apoian e se con-

firman, aínda que tamén, pola 

contra, se opoñen e se enfron-

tan. As «citas» de papel de 

María Prada escollen a ruptu-

ra, a sorpresa do desaxuste e 

a ironía3 fronte á continuida-

de simbólica.

visualmente a acción de «do-

brar». Pero tamén pode indicar 

unha dirección de avance e de 

movemento (cara a dentro «, e 

tamén cara a fóra»). María fai 

alusión ao movemento de esco-

rregada cara a outros niveis 

diexéticos e apunta os seus 

sentidos simbólicos: «cara a 

dentro» e «cara a fóra», nese 

caso como a transcendencia das 

limitacións no noso plano de 

realidade, e tamén como ruptu-

ra do marco en artes visuais. 

María Prada sitúase –e sitúa-

nos– fóra da cita e convídanos 

a recibir as súas obras dende 

a conciencia da nosa posición 

perceptiva.

Nesta mostra a artista pre-

séntanos unha escolma de tra-

ballos realizados durante 

os últimos anos a partir dos 

seus arquivos persoais, das 

súas coleccións de recortes, 

María Prada lémbranos4 que a 

colaxe brinda un modelo para 

percibir, deconstruír e orde-

nar a fragmentada, heteroxé-

nea, diversa e complexa reali-

dade na que vivimos. Igual ca 

numerosos artistas contemporá-

neos, María integra nas súas 

propostas o soporte como unha 

incógnita máis da ecuación a 

resolver (a organización de 

fragmentos dispares) coas ope-

racións que é posíbel realizar 

nel: pregar, resgar, recortar, 

superpoñer.

As aspas –pero tamén os cor-

tes e as dobras– marcan os 

límites entre os diferentes 

niveis de procedencias e rea-

lidades; coma gonzos que do-

bran, desdobran ou despregan 

os significados, en xogos de 

reflexividades, bifurcacións e 

desvíos. O signo da aspa lati-

na baixa («), angular, evoca 

2. Que demostra nos títulos dalgunhas obras: 
Tres grazas; AWoman; Pancartista; Seul pilote 
à bord…

3. No texto «Poliedros, pliegues y el reverso 
de una foto. El espacio del collage contempo-
ráneo», Livro de atas 1º Encontro Ibérico de 
Doutoramentos em Design /3º Encontro Nacional 
de Doutoramentos em Design, celebrado na 
Universidade de Aveiro, 2015, pp. 154-159.

4. Chus Martínez Dominguez, «Por que aquí 
e agora?», en Catálogo da exposición Novos 
Valores 2011, Obra seleccionada, Deputación de 
Pontevedra.
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e atractivas composicións, nas 

que a continuidade formal dos 

precisos readaptacións choca 

coa ruptura de sentidos (Tres 

grazas; Seul pilote à bord 

II…).

Estes ensaios visuais foron 

realizados paralelamente á 

súa pescuda de doutoramento —

arredor do libro de artista en 

abismo—, que indagan nas rela-

cións e transferencias entre a 

imaxe e o dispositivo libro7. 

María transfírelles ás súas 

colaxes esta preocupación 

polos recursos visuais, es-

truturais e conceptuais que 

permiten estabelecer rela-

cións entre a imaxe, o seu 

soporte e o espazo da súa 

recepción. A exposición é 

o resultado de varios anos 

de complicidade8 e afinida-

des creativas comúns arredor 

destes temas, cuestionando a 

San Cibrao, Cervo (Lugo)6. Aquí 

usa o recurso do pregado para 

simular unhas redes envolven-

tes e outros elementos da vida 

mariñeira, ou para subliñar o 

volume oco da estrutura dun 

edificio abandonado.

María Prada interroga a con-

dición bidimensional da imaxe 

e especialmente da representa-

ción fotográfica. Experimenta 

con efectos de superficie, 

xustaposicións, cortes e pre-

gamentos, salientando o ca-

rácter obxectual da imaxe. 

Nalgunhas pezas busca recursos 

de artificio como cando pega 

un fragmento da fotografía 

dun papel pregado, a modo de 

trampa para o ollo, enganan-

do a nosa percepción a tra-

vés dun bucle entre obxecto 

e imaxe, nun proceso de mise 

en abîme. Noutras obras pro-

voca o espectador con estrañas 

e o lugar da comunicación di-

recta, de formas e elementos 

de documentación inmediata»4.

Tamén María Prada traballou 

en ocasións dende contextos 

preestabelecidos, apropiándo-

se de imaxes alleas para cons-

truír a súa interpretación. 

Así sucede en A lección de 

Tohoku5, cuxa montaxe tridi-

mensional alude ao devastador 

tsunami (coas súas olas riza-

das de papel pregado translu-

cido impreso coa imaxe da onda 

de Hokusai) e á perda da memo-

ria visual dun pobo cos res-

tos das fotografías persoais 

dos habitantes de Tohoku que 

conforman a liña de costa. 

No caso de San Cibrao, 2015, 

María preséntanos unha serie 

de pequenos cadros, que xogan 

coa alteración e recomposición 

poética de imaxes pertencentes 

ao arquivo do Museo do Mar en 

autorretrato introspectivo e 

cálido; tal como escribe Chus 

Martínez Domínguez «unha his-

toria que queda no territorio 

das claves, dos símbolos, do 

palimpsesto…, a medio camiño 

entre unha busca de alterar 

dende o aparentemente inconexo 

5. La lección de Tohoku, 2014. Lost 
& Found, Arquivos (re) colectados. 
Exposición colectiva arredor do proxec-
to Lost&Found. Sala Normal, Espazo de 
Intervención Cultural da Universidade da 
Coruña. 30 maio-12 setembro 2014.

6.  María Prada participou en 2015 na 
Residencia artística de creación Estudio 
Aberto#4, coordinada por Paula Cabaleiro 
e Encarna Lago González, e que tivo lugar 
na Rede Museística Provincial de Lugo en-
tre o 31 de xullo e o 7 de agosto de 2015. 
A residencia de creación culminou nunha 
exposición colectiva celebrada entre o 31 
de xullo e o 6 de agosto de 2015 na Sala 
de Exposicións do Pazo de San Marcos da 
Deputación de Lugo.

7. El libro en abismo. Relaciones y trans-
ferencias entre imagen y dispositivo en el 
libro de artista, ed. cit.

8. Anne Heyvaert foi titora dos traballos 
de Fin de Grao (2012) e de Fin de Máster 
(2013) de María Prada, ademais de codirec-
tora da súa tese de doutoramento, no seo do 
grupo de investigación (dx5 digital & gra-
phic art research). Agora son compañeiras, 
colegas e amigas.

Pecha aspas  .
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natureza da imaxe, a litera-

lidade, a re-presentación, o 

valor do papel –impreso ou 

non– e do pregamento, o que 

significan e o que posibili-

tan: no caso de María, obras 

que desafían de maneira radi-

cal as aparencias.

Cos seus acoplamentos, pre-

gamentos e desaxustes, María 

Prada «abre e pecha aspas» 

na lóxica espacial da imaxe 

para «desfacer a evidencia do 

mundo»9.

9. Jean Baudrillard, «El trompe l’oeil o la 
simulación encantada», en De la seducción, 
Madrid: Cátedra 1981.

[NESTA PÁXINA E SEGUINTE]
La lección de Tohoku, 2014

Impresión dixital 
sobre papel vexetal pregado

55 x 130 cm
(Agradecementos: 

CGAC Santiago de Compostela)
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PÁXINA ANTERIOR
[DE ESQUERDA A DEREITA 
E DE ARRIBA A ABAIXO]

Seul pilote à bord I, 2016
Colaxe
46 x 16 cm

Seul pilote à bord II, 2016
Colaxe
46 x 16 cm

[NESTA PÁXINA]

Esqueleto (San Cibrao), 2015
Impresión dixital
26 x 26 cm

Balea (San Cibrao), 2015
Impresión dixital
26 x 26 cm

Redes (San Cibrao), 2015
Impresión dixital
26 x 26 cm

En venta, 2015
Colaxe
23 x 23 cm

S7T, 2015
Colaxe
23 x 23 cm 

AWoman, 2013
Colaxe
23 x 23 cm

De los sueños, 2013
Colaxe
23 x 23 cm

Pancartista, 2015
Colaxe
23 x 23 cm
(Agradecementos: Luis Gil Pita]
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Sotavento (San Cibrao), 2015
Impresión dixital

26 x 26 cm

Mulleres (San Cibrao), 2015
Impresión dixital

26 x 26 cm

Lecer (San Cibrao), 2015
Impresión dixital

26 x 26 cm
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[DEREITA]
Autorretrato como manta 
submarina, 2010
Colaxe
Vista xeral e detalle
120 x 52 cm

[ARRIBA, DETALLE]



Le Pli, 2016
Fotopolímero, papel vexetal 
pregado
26 x 26 cm
(Agradecementos: Anne Heyvaert)
 
La novia, 2015
Colaxe
26 x 26 cm



Encruzilhadas
J A V I E R  B L A N C O  S I E R R A

+  M Ó N I C A  O L I V E I R A

xuño -  setembro 2017
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J A V I E R  B L A N C O 
S I E R R A

Comisario da exposición

CRUZAMENTOS (IM)

PROVÁVEIS.

MÓNICA OLIVEIRA 

E A ESTÉTICA DA IDENTIDADE

«No xogo do espello, a subxec-

tividade emerxe de fabricar 

ficcións a expensas do reper-

torio estereotipado das fic-

cións que son a cultura mesma».

J. Lacan

A portuguesa Mónica Oliveira 

(1971) é unha autora cunha só-

lida formación: posdoutora-

mento en Educação Artística na 

Universidade do Porto (2015); 

doutorada en Belas Artes na 

Universidade de Salamanca 

(2000); licenciada en Artes 

Plásticas-Escultura pola FBAUP 

(1994). Dende nova sentiu un 

vivo interese pola arte en 

xeral e, en particular, pola 

escultura. Actualmente compa-

xina o seu traballo de produ-

ción artística co de profesora 

de formación visual na Escola 

Superior de Educação de Paula 

Frassinetti de Porto.

Percibimos na súa obra cla-

ras veciñanzas estéticas, for-

mais e de técnicas empregadas 

na manufactura, coas obras da 

Encruzilhadas
[PÁXINA ANTERIOR, DE ESQUERDA A DEREITA 

E DE ARRIBA A ABAIXO]

Tanto para te dizer..., 2015 
Ferro pintado, madeira
40 x 52 x 2 cm

Confissões, 2016 
Ferro pintado, madeira
40 x 52 x 2 cm

Nada para dizer, 2015  
Ferro pintado, madeira           
40 x 52 x 2 cm
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contemporaneidade escultóri-

ca portuguesa. Antóllasenos 

emparentala con autores da 

vangarda portuguesa, como 

por exemplo os artistas Pedro 

Cabrita Reis. Véñenme á memo-

ria algunhas das súas pezas 

nas súas exposicións, como a 

que este autor tiña no chan do 

centro da sala na exposición 

En la piel de toro de 1997 no 

Museo Reina Sofía, onde o ar-

tista falaba da construción de 

artefactos ou obxectos cunha 

linguaxe metafórica…, ou as 

presentadas no Museu Berardo 

en 2011. Outro dos artistas é 

Rui Chafes, ao que asociamos 

con pezas de pegada obxectual 

e de factura estética que nos 

evocan as obras da nosa auto-

ra, pezas como Uma floresta 

dentro da catedral (1999) ou 

Menos arte (2005), entre ou-

tras. Pero mesmo poderiamos 

doutros autores do ámbito in-

ternacional que tamén realizan 

obras con este tipo de lingua-

xes (sen estendernos e por só 

citar un, nomearemos o sueco 

Claes Oldenburg, pioneiro coas 

súas representacións de obxec-

tos cotiáns en espazos públi-

cos). Isto indícanos que pode-

mos afirmar que a nosa artista 

está, sen dúbida, aloxada na 

vangarda da moderna escultura 

contemporánea actual.

Se nas súas obras Marcel 

Duchamp utilizaba obxectos de 

uso cotián e os descontextua-

lizaba para redecodificalos 

como obra artística, propo-

ñéndonos unha linguaxe nova na 

que este carácter cotián po-

súe a propiedade de relacionar 

a arte e a vida rutineira, ao 

longo da segunda metade do sé-

culo XX vaise producir un fe-

nómeno sorprendente, por non 

esperado: os artistas non uti-

lizan obxectos encontrados, de 

uso frecuente pola poboación, 

aqueles ready-made tirados 

do seu contexto orixinal e da 

función para a que foron fa-

bricados, senón que producen 

obxectos que imitan ou mesmo 

son réplicas dos funcionais, 

pero mudando o uso ou o forma-

to, de tal maneira que non os 

podemos ler como tales. Algúns 

deles constrúenos a escala 

monumental, converténdoos en 

transcendentais, en monumentos 

(Rosalind Krauss, La escultura 

en el campo expandido, 1979). 

Se cadra isto lembra o artis-

ta anteriormente citado, Claes 

Odenburg, cos seus picos, se-

rras, a peza dos xardíns do 

Museo Serralves de Porto etc.

Tal vez isto se debese ao 

momento de bombardeo publi-

citario da época: o consumo 

entroncala con escultores da 

contemporaneidade galega que 

tamén se caracterizan por unha 

tipoloxía formal de obras de 

marcado carácter obxectual. 

Énos fácil reparar en escul-

tores como Moncho Amigo, con 

pezas como Diapasón, colocada 

na ría de Ferrol, ou a tan co-

ñecida Buguina, peza de 1994 

colocada en Punta Herminia na 

Coruña, ou tamén co mesmo tipo 

de obxecto alegórico, como a 

peza do ano 2000 que titula 

Gaiola. Tamén podemos mencio-

nar o artista Xavier Riomao, 

con pezas de marcado formato 

obxectual, como as intitula-

das The bear-hug cities (1996) 

ou Debuxos (2004), ou a Suso 

Basterrechea, con obras como 

Casa Nido (2000).

Entendemos que, para ache-

garnos á obra de Mónica 

Oliveira, podiamos falar 

ESTADO CRÍTIC O    
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reinterpreta, constrúe e re-

descobre a peza.

Mónica Oliveira, nesta pri-

meira exposición individual 

fóra do seu país, presenta 

unha serie de esculturas que 

titulou Cruzamentos (im)pro-

váveis. Non quere espátulas ou 

ciceis, prefire as ferramentas 

industriais como as radiais, 

as soldaduras e o láser para 

producir, unir e cortar as 

partes das súas pezas. No re-

ferente ao material das obras, 

a artista incide na súa es-

colla do ferro cunha pátina 

monocroma.

Involucra o espectador, con-

verténdoo nun creador, acti-

vando o seu imaxinario, re-

construíndo o seu universo 

simbólico e conmovendo o exis-

tente do seu desexo; convér-

teo en creador, pero non da 

obra senón da súa experiencia: 

o seu centro e incorporando 

o espectador, primeiro, pero 

tamén o mundo, na conforma-

ción da experiencia estética» 

(Javier Maderuelo). É neste 

último tramo onde situamos a 

obra de Mónica Oliveira.

A vangarda histórica, polo 

menos dende principios do sé-

culo XX, tratou de depurar e 

mostrar a dimensión factual, 

material, non ficcional da 

arte. Neste contexto, o es-

pectador faise visíbel, pro-

dúcese un proceso onde a obra 

é receptiva da parte creati-

va do observador, o cal se 

mergulla no mundo do obxec-

to contemplándoo cunha mira-

da creadora. Inmediatamente, 

esta revélase como algo para 

ser desentrañado, experimen-

tado de maneira emocional; 

estabelécese un diálogo que 

constrúe un resultado que 

crecente de imaxes que se apro-

piaban cada vez máis da cida-

danía, que contaminaban de cor 

e volume as rúas, a televi-

sión... Pero non só foi na es-

cultura onde apareceron estes 

formatos; todos os movementos 

americanos utilizan grandes 

formatos, dende os impresio-

nistas abstractos ao pop art. 

Moitos dos artistas destes 

últimos movementos procedían 

do eido publicitario. É máis 

tarde cando aparecen obxectos 

escultóricos con outro tipo de 

formatos e prácticas artís-

ticas, moitos deles obriga-

dos polo espazo expositivo e, 

sobre todo, polo concepto da 

obra: a idea é máis importan-

te e máis aberta ca o aspecto 

formal. «A escultura traballa 

agora como unha disciplina que 

se librou do pedestal e que se 

desprega no espazo, perdendo 

«Todo ser humano é un artista» 

(Josep Beuys, 1972).

Recíbenos cunha peza titu-

lada encrucilhadas, na que 

Mónica Oliveira nos revela as 

súas formulacións estéticas, 

os seus universos temáticos e 

formais. A forma como elemento 

expresivo, co seu propio sen-

tido e enunciado, introducin-

do o concepto dunha escultura 

significante, onde todo impor-

ta, onde a obra fai que nos 

esquezamos da realidade cotiá 

para mergullarnos no labirin-

to da nosa propia experiencia 

estética. Unha casa dentro dun 

espazo-gaiola, un símbolo den-

tro doutro símbolo, metáfora 

do espazo aberto/baleiro, fa-

cer visíbel o que é só concep-

to, a contraposición de for-

mas, o sólido e o oco, formas 

abertas que reclúen formas pe-

chadas. Todo isto dentro dunha 

Encruzilhadas
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confesión, dunha obsesión. É 

o relato dunha historia feliz 

ou todo o contrario? Cartas 

que mandamos, cartas que re-

cibimos… En realidade, Mónica 

créanos un espazo onde nos in-

troducimos como lectores in-

trusos da intimidade ausente…

É por isto polo que o inter-

locutor desborda a obra de arte 

dos seus propios límites para 

convertela nunha experiencia 

estética persoal e única.

E para terminar a mostra, 

Mónica preséntanos un perco-

rrido por cinco pezas con tí-

tulos como Postal I, Nada para 

dizer, Confissöes..., con for-

mato de carta, que conteñen un 

escrito que á súa vez contén 

un tránsito pola arquitectura 

conceptual do fogar.

De novo o símbolo dentro do 

símbolo, a idea dentro da idea, 

a escultura como diálogo. A 

Cruzamentos (im)prováveis 

móstranos a maiores outras pe-

zas iconográficas e de formato 

moi diferente ás anteriormente 

citadas, as organizadas como 

espazo-gaiola. Estamos a falar 

de sete obras en forma dunha 

carta postal, potencialmente 

sólidas, con maior unidade nas 

súas formas, máis factíbeis de 

percibir, máis doadas na súa 

lectura, independentemente das 

súas múltiples interpretacións 

e presenzas. Son esas obras 

que evocan a liberación, me-

táfora da subsistencia, desa 

viaxe ao interior ou ao outro, 

cartas de comunicación, con 

títulos como Sonho, Viagem, 

Memórias... De novo topamos 

coa realidade do espectador, 

para o que estas pezas son so-

bres contendo cartas escritas 

dende o interior da noite con 

el como protagonista dunha 

tratamento da escultura como 

comunicación, como linguaxe 

dende o punto de vista semió-

tico, potenciando a interac-

ción entre autor-obra-espec-

tador, interesándose por temas 

como a casa, cos significantes 

asociados a ela –intimidade, 

protección, acubillo, futuro, 

familia, cepa, obra...–, in-

troducindo todos estes cosmos 

nun espazo-gaiola, illamento, 

cárcere, peche, reclusión... 

Como espectadores, identifi-

camos esta metáfora da vida 

privada secuestrada. Quizais 

a verdadeira linguaxe destas 

obras está non na súa forma, 

no seu espazo, na súa estru-

tura, senón no que ocultan, no 

equilibrio da metamorfose do 

obxecto artístico.

Talvez esteamos ante unha re-

presentación de acontecementos 

da realidade contemporánea.

orde formal exquisitamente si-

métrica, a forma como sopor-

te da estrutura da disposición 

das partes, a forma como apa-

rencia como xeradora de novas 

linguaxes.

Estamos a falar dunha se-

rie de obras cun formato si-

milar, como Liberdade con-

dicionada, Cruzamentos (im)

prováveis, Espaço reservado 

etc. En total son seis pezas 

cunhas similitudes estéticas e 

formais, todas elas co sinal 

común do espazo excluído, do 

espazo pechado, que nós obser-

vamos con esa carga emotiva e 

ese desacougo que ao ser huma-

no lle produce o impedimento 

da non liberdade, da gaiola. 

Obríganos á reflexión, a non 

esquecer…

A visión que ofrece Mónica 

Oliveira sobre o proxecto que 

trae á Sala Alterarte é a do 
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obra de arte non se codifica 

se non se incorpora necesa-

riamente á experiencia do es-

pectador. É importante para a 

obra contar coa vitalidade, a 

diversidade e a implicación do 

observador para a ensamblaxe 

metafórica da peza.

Nestas obras, Mónica 

Oliveira fomenta a imaxina-

ción, a reflexión, e móstra-

nos un achegamento poético ás 

emocións, aos sentimentos, á 

identidade inmersa na rela-

ción social á que se perten-

ce, que nos define; ás ideas 

onde o simbólico, o imaxinario 

e o real se combinan até atopar 

unha xénese propia do obxecto 

escultórico.

Encruzilhadas
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 …Esperando…, 2015
Ferro pintado, resina
34 x 29 x 6 cm cada peza

[NESTA PÁXINA, DEREITA]
Liberdade condicionada, 2016
Ferro pintado
56 x 21 x 21 cm

[PÁXINA SEGUINTE, ESQUERDA]
Cruzamentos (im)prováveis, 2016 
Ferro pintado
56 x 21 x 21 cm
Colección Alterarte, Campus de Ourense

[PÁXINA SEGUINTE, DEREITA]
Encruzilhadas, 2016 
Ferro pintado
56 x 21 x 21 cm
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Fuga, 2016 
Ferro pintado, madeira, resina
62 x 41 x 14 cm cada peza

[ESQUERDA]
Ecossistema, 2017 
Ferro pintado
127 x 30,5 x 30,5cm
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Sonho, 2016 
Ferro pintado, resina
40 x 34 x 9 cm
[DETALLE EN PÁXINA SEGUINTE]

Viagem, 2016 
Ferro pintado, resina
39 x 34 x 8 cm

Segredo, 2016 
Ferro pintado
25,5 x 34 x 7 cm

Desvendado, 2016 
Ferro pintado
39 x 34 x 5 cm

Cheguei, 2009
Ferro pintado e resina
30 x 35 x 4cm

Memórias, 2016 
Ferro pintado, resina
39 x 29 x 8,5 cm

[PÁXINA SEGUINTE]
Chegando a casa, 2014 

Ferro pintado
150 x 30 x 25 cm
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Power, corruption & Lies
I G N A C I O  B A R C I A

+  L U I S  S A N  S E B A S T I Á N

outubro -  decembro 2017





CAIXAS DE FERRA-

MENTAS, MUDANZAS 

E REFORMAS

Sobre a exposi-

ción POWER, CORRUPTION & LIES 

de Luis San Sebastián

Adoita dicir Luis San 

Sebastián que na súa tarefa 

artística utiliza a Historia 

da Arte e da Música como unha 

«caixa de ferramentas». Tras 

esta afirmación podemos arris-

car algúns comentarios que, se 

non desentrañan a súa obra, 

neste caso o seu proxecto 

Power, corruption & Lies, can-

do menos poden poñernos nunha 

situación axeitada para con-

templala, no sentido menos pa-

sivo da palabra.

Quen precisa dunha caixa de 

ferramentas é alguén que fai 

cousas, que pretende intervir 

no mundo, dende a súa situa-

ción no mundo. Debemos supo-

ñer entón que Luis pretende 

facer algo, «facer arte», que 

é unha expresión cun chisco de 

redundancia; é posíbel, así o 

Power, 
corruption & Lies

I G N A C I O  B A R C I A
Comisario da exposición
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penso eu polo menos, que quei-

ra presentarse cunha caixa de 

ferramentas para insistir en 

que fai arte, subliñar as súas 

intencións, quizais porque po-

dería haber algunha dúbida. No 

seu traballo válese de manipu-

lacións artísticas que van do 

ready made ao apropiacionismo, 

o que podería facerlle crer a 

alguén distraído nunha sorte 

de xogo de camuflaxe ou embos-

cada e, aventuro, de aí a nece-

sidade de remarcar que é artis-

ta e, polo tanto, fai cousas, e 

fainas neste momento.

Sabemos que nunha caixa de 

ferramentas hai un pouco de 

todo, nunha boa caixa de fe-

rramentas atopamos aquilo que 

precisamos hoxe, aquilo que 

precisaremos nalgún momen-

to, algunhas cousas «por se 

acaso», e outras que sabe-

mos non usaremos nunca pero 

das cancións de New Order, e 

algunhas cousas máis...

Cada obra da exposición é 

resultado dunha estratexia di-

ferente, e a mesma exposición 

constitúe un proxecto que res-

ponde a unha estratexia xeral.

A maneira de traballar de 

Luis é consecuencia da súa 

relación co mundo, o noso, 

un mundo que está xa feito de 

máis; o colapso ecolóxico se-

ría a máis terríbel consecuen-

cia desta situación provocada 

pola preponderancia do artifi-

cial, «o feito», sobre o na-

tural, entendido como o «non 

feito», dito con presteza. Por 

outra banda, se nos referimos 

ao mundo como obxecto social e 

cultural, vemos que non está 

menos feito. Calquera persoa 

que hoxe estea, sen máis, no 

mundo, recibe máis información 

elaborada nun só día en forma 

de imaxes, música, escritu-

ra..., que en toda a súa vida 

unha persoa nunha situación 

análoga hai oitenta ou cen 

anos. E logo, sendo o caso que 

nos ocupa ter a pretensión de 

seguir a facer algo, é inevi-

tábel que a acción se aborde 

dende unha postura consecuente 

coa situación do mundo descri-

ta. É moi difícil facer sen ci-

tar cando hai moito dito. Ten 

pois a súa lóxica que, como 

fai Luis, se opte, utilizan-

do a citación como recurso, 

por cambiar as cousas de si-

tio, por sinalar ou subliñar 

outras, por estabelecer novas 

relacións...; en definitiva, 

activar o xa feito para que 

teña unha vida renovada como 

arte. Unha reactivación ou re-

novación, como hai anos se lle 

daba a volta á tea dun abri-

go desgastado para ofrecerlle 

que necesitamos ter preto de 

nós por algunha razón que non 

coñecemos nin nós mesmos. A 

caixa de Luis non é unha caixa 

calquera, contén o que el mes-

mo foi metendo, aquilo que 

lle interesa das historias da 

arte e da música, ou aquilo 

que atopou nelas nalgún momen-

to e non quixo, non soubo ou 

non puido desbotar. Por exem-

plo, nalgún momento na caixa 

entrou un disco de New Order 

titulado Power, corruption & 

lies, unha das ferramentas que 

utilizou neste proxecto, e non 

só para nomealo. Nestes tem-

pos utilizar con crueza esas 

tres palabras, poder, corrup-

ción e mentiras, é toda unha 

declaración, é unha ferramenta 

axeitada e potente; e ademais 

caeron dentro os traballos fo-

tográficos de Jeremy Deller, 

que se mesturaron coas letras 

ESTADO CRÍTIC O    
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adoita ser algo que se leva 

como unha carga ás costas. 

Agora me decato de que, cando 

hai algúns anos Luis apareceu 

pola Facultade de Belas Artes 

de Pontevedra para cursar os 

seus estudos de máster, xa 

traía a súa caixa ben provista.

Xa estades avisados: Luis 

San Sebastian ten unha caixa 

de ferramentas e sabe como 

usala.

unha nova vida, ou como se 

aproveitan os restos do coci-

do para facer unhas croquetas. 

Poderiamos entón estar a falar 

máis de reciclaxe ca de apro-

piación, de reordenar nun xei-

to profundo, non «gatopardia-

no», que todo cambie para que 

nada sexa o mesmo. O ready made 

hoxe pode entenderse tamén 

como reciclaxe e non só como a 

simple introdución do xa fei-

to no eido da arte. Ademais, 

o ready made, no seu estrito 

sentido, non precisaría de fe-

rramentas, aínda que, de aten-

dermos ás explicacións ducham-

pianas, require dunha actitude 

coidadosa para unha manobra 

mental complexa. Precisamente 

o ready made podería ser unha 

máis das ferramentas que Luis 

acumula na súa caixa.

Se tornamos á imaxe da caixa 

de ferramentas, veremos que 

Power, corruption & Lies
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Ultraviolence, 2017
Impresión dixital sobre papel 
29,7 x 42 cm c/u



138

ESTADO CRÍTIC O    



139
Power, corruption & Lies

[PÁXINA ANTERIOR]

After Jeremy Deller & New Order, 2017
Impresión dixital sobre papel 
70 x 50 cm c/u

[NESTA PÁXINA]

Power, Corruption & Lies, 2017
Aluminio lacado, vinilo e verniz
100 x 100 x 3 cm 
Cada disco de vinilo, 31 x 31 cm
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The Age of Consent, 2017
Aluminio lacado, vinilo e verniz
30 x 30 x 3 cm
Colección Alterarte, Campus de Ourense

We All Stand Together, 2017
Aluminio lacado, vinilo e verniz
30 x 30 x 3 cm
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They Want Your Silent, 2017
Aluminio lacado , vinilo e verniz
30 x 30 x 3 cm

We All Stand Together, 2017
Aluminio lacado, vinilo e verniz
30 x 30 x 3 cm
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Power, Corruption & Lies, 2017
Fanzine, (Obra colectiva)
Impresión dixital en acetato. 
15 elementos de 30 x 30 cm. 
Fanzine producido por Ora et Labora 
Studio no que participan: Marcos 
Gomet, Bárbara Cachán, Raúl Lorenzo, 
Marina G.G, Virginia Rivas, Ainoa 
López Riesco, Álvaro Giménez Ibáñez, 
Silvia Ampuero, Alicia Adarve, 
Carlos del Valle, Ana Manuela 
Bañares, Iñaki Rodrigo Vera, Miriam 
Vidal Sánchez, Manuel Prendes 
Cimadevilla e MarioLucas
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X O S É  A N T Ó N 
C A S T R O

Comisario da exposición

MATERIA DESVE-

LADA / DESPOIS DE 

MARTE

... Un estado de equilibrio 

entre home e natureza é urxen-

te, pois está roto hai moito 

tempo. O home civilizado tería 

que buscar a súa relación real 

coa natureza...

Fernando Casás

O contexto no que se sitúa 

a obra de Fernando Casás re-

mítenos ás constantes que se 

producen no equilibrio dos as-

pectos ético-estéticos, pres-

tando unha atención especial 

ao compromiso testemuñal, á 

degradación e á destrución 

do medio ambiente planeta-

rio, que o ser humano debe 

asumir necesariamente, dende 

a súa responsabilidade, non 

só como causante, senón tamén 

como vítima final da hecatom-

be. O desenvolvemento proxec-

tual de Casás, convertido en 

materia estética operativa, 

arrinca da consciencia asumi-

da deses efectos, e a súa obra 

lémbranolos.

Artista formado integramen-

te en Brasil, onde transco-

rreu gran parte da súa vida, 

até o seu regreso definitivo 

Materia 
desvelada

N.B.: Por expresa vontade do artista este 

capítulo está ocupado só pola transcripción 

da conversa tida entre curador e artista.
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a España, en 1989, Casás con-

cibiu a súa obra dende unha 

profunda reflexibilidade que 

carece de patria prefixada e 

se sitúa na filosofía da na-

tureza, propoñendo igualmente 

un debate sobre a ética social 

desta e as perversións ás que 

a somete o home. En virtude 

diso, a súa fonte inesgotábel 

foi, dende a orixe, a natureza 

brasileira, un punto de parti-

da que lle permite concibir a 

arte máis como un proceso que 

interroga aquela ca como a súa 

propia materialización visual 

ou simbólica.

Neste sentido o seu pensa-

mento non se afasta das intui-

cións do fenomenólogo Jaime 

Echarri, que entendía que, 

dende que se pretendeu falar 

ou escribir filosoficamente de 

algo, o primeiro do que se fa-

lou e escribiu foi xustamente 

estado de equilibrio entre o 

home e aquela, roto hai moito 

tempo.

Despois de Marte é un proxec-

to que o artista iniciou en 

2005, nado nun curso de dou-

toramento que o noso artista 

impartiu na Universidade do 

Porto, tratando o tema da des-

trución do mundo: Construír un 

modo de vivir despois da he-

catombe. Como conseguir sobre-

vivir. A pregunta, formulada 

dende posicións artísticas, 

leva a Casás a imaxinar a cues-

tión da supervivencia unha vez 

que o planeta fose sometido a 

unhas condicións límites de 

vida.

A exposición Materia desve-

lada, que nace como síntese do 

citado proxecto, hai que en-

tendela no marco do seu traba-

llo crítico arredor da xestión 

dos espazos e bens do planeta, 

de modo que, aínda no seu redu-

cionismo –a Sala Alterarte só 

acolle unhas poucas obras dos 

centenares que explican a to-

talidade do proxecto–, poida-

mos percibila como un profundo 

exercicio de investigación, 

cunha gran carga intuitiva, 

que trata da «perda do paraíso 

e da súa absurda transforma-

ción», tal como sostén o autor: 

unha exposición no planeta 

Terra para que posteriormente 

inicie unha itinerancia polo 

Cosmos. 

En realidade, este proxecto 

de «etnobotánica no planeta 

Terra» ten a súa orixe nas súas 

intervencións na tantas ve-

ces citada natureza brasilei-

ra, que foi o caldo de cultivo 

de Casás até o seu retorno a 

da natureza, tal como poñen de 

manifesto os presocráticos –

de Anaximandro a Demócrito–, 

que adoitaban titular os seus 

tratados Sobre a Natureza. E 

talvez sexa así porque «nece-

sitamos desa Natureza non só 

negativamente para non morrer, 

para non deixar de existir, 

senón positivamente para exis-

tir vivindo»1.

Por todo iso, e dende 

hai máis de medio século, 

Fernando Casás está intere-

sado en desvelar a concien-

cia oculta dos procesos que 

emerxen da acción do home e 

dos seus instintos agresi-

vos e depredadores sobre esa 

natureza, actualmente en es-

tado agónico e practicamen-

te irrecuperábel, a fin de 

restituírlle a súa primixe-

nia dignidade. O obxectivo? 

Obter un urxente e necesario 

1. Filosofía fenomenológica de la naturale-
za. Tomo I (Naturaleza y fenómeno), Bilbao: 
Universidade de Deusto, 1990, pp. 11 e 16.
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fronte a un esbozo das catro 

aproximacións da investiga-

ción, que nos expón Fernando 

Casás, entendidas estas como 

etapas dunha diacronía cíclica 

que sucederán en diferentes te-

rritorios: primeiro na Terra, 

cuxa definición fixa a memoria 

vexetal, da que leva recolli-

das unhas tres mil raíces, fo-

llas e sementes dende que ini-

ciou a dita recolección, nos 

anos 1962-1963 (exemplifica-

ría, segundo as súas palabras, 

«a botánica como sobreviven-

te arquetípico e taxidermia 

do existente» e proxectaría 

a vida tal como a coñecemos 

hoxe, baixo os auspicios lu-

mínicos do Sol). Marte sería 

o segundo territorio, o lugar 

de destino, que implicaría «a 

vida transplantada a estoutro 

planeta, o que supón a memoria 

arquetípica e o ADN do planeta 

España e non é máis ca un work 

in progress da súa filosofía.

Dado que o noso planeta está 

en vías de esgotamento e os 

científicos aluden á posibili-

dade de vida en Marte –sostén 

o autor–, non nos queda máis 

remedio que colonizalo. Casás 

eleva as preguntas a un nivel 

de transcendencia en tanto que 

asome a utopía como unha fu-

tura realidade vivida: «Cando 

xa non esteamos a habitar este 

planeta, a vida quedará mo-

mificada en cámaras inviolá-

beis, á espera de que poida ser 

espertada». 

Neste sentido a exposición, 

sostida en diferentes especies 

botánicas, non é, como cabe 

esperar, un mostrario cientí-

fico, «é –como di el– a volta 

á percepción ordinaria, me-

tafórica e política, a outra 

política como posibilidade e 

de orixe, a través de recordos 

botánicos da Terra». A percep-

ción lévanos a unha natureza 

vexetal en matices vermellos, 

cuxos primeiros trazos o noso 

home lograra completar a fi-

nais da década dos sesenta do 

século pasado. El lémbranos 

que a aparición de Marte, como 

concepto e referencia, na súa 

obra data de 1969. O intere-

se dos científicos por aquel 

planeta como posíbel chanzo 

para o home, levou o autor a 

desenvolver unha serie vexe-

tal que se adaptaría lentamen-

te ás condicións climáticas de 

Marte, facendo explícita unha 

simbiose entre a Terra e o 

novo-planeta-habitáculo.

A terceira etapa (Despois 

de Marte) xurdiría, segundo 

Casás, como consecuencia do 

esforzo constante pola super-

vivencia noutro hábitat, posto 

desesperación: un proxecto so-

bre o absurdo, a epifanía do 

fin, a constatación de que o 

paraíso era demasiado belo». 

Aínda que a beleza nesa expo-

sición se centra na presenta-

ción da morte, a mesma que nos 

permitirá imaxinar o que foi 

vida. A alternativa: o planeta 

Marte, imaxinado e envolto en 

material vexetal e mineral en 

continua modificación, respon-

dendo ás súas hipotéticas con-

dicións ambientais.

A mostra ideal constaría, 

tal como nos lembra o artista, 

de obras en constante proceso 

de transformación e rexistro: 

unha natureza alterada e rea-

daptada, entre o que existiu, 

o que vai desaparecer e o que 

pode aínda existir. Por iso, o 

reducido espazo de Alterarte, 

no Campus Universitario de 

Ourense, só logrou situarnos 

Materia desvelada
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sobrevivir, polo cal, «a par-

tir de Marte, o home sufriría 

unha transformación importante 

na súa maneira de ser e de sa-

ber o que é a súa identidade…».

De volta á Terra constitúe o 

último capítulo, como «presen-

tación e rexistro arqueolóxi-

co da vida vexetal, no que os 

espécimes son presentados para 

o seu estudo e catalogación 

comparada coa botánica acha-

da ou non noutros planetas». 

A exemplificación deste proce-

so na obra Pantasmas reveladas 

(1989-2013) é o resultado dun-

ha acción que o artista ini-

ciou, á súa chegada a Galicia, 

en 1989, cando enterrou un 

negativo que puido recuperar 

21 anos máis tarde. A acción, 

tal como el a entende, no seu 

«desvelar/revelar de manchas 

que quedaron impregnadas como 

pantasmas no seu paso temporal 

sobre o acetato», deveu, á 

fin, na complexa metonimia de 

todo o que o ser humano puido 

aprender e percibir no Cosmos 

unha vez que retorna ao plane-

ta de orixe.

Sabedor, o que isto subs-

cribe, de que Fernando Casás 

transcende a súa condición 

de artista visual nos termos 

aceptados pola tradición e 

de que a súa obra é produ-

to dunha profunda e estudada 

análise discursiva no que a 

filosofía, a antropoloxía, a 

etnografía, a socioloxía e o 

compromiso político son unha 

parte fundamental, decidiu 

situarse na vella poética do 

diálogo clásico, porque nin-

guén mellor ca o propio au-

tor pode chegar ao verdadei-

ro corazón das razóns que se 

inscriben na hermenéutica de 

Materia desvelada.

que «a adaptación aos distin-

tos ambientes xeográficos e 

climáticos fai que esta vida 

vexetal se esgote e o ser hu-

mano busque unha nova capaci-

dade para sobrevivir. Deste 

xeito, os diversos elementos 

van quedando sen cor, brancos 

coma osamenta, peculiares es-

queletos fosforescentes que se 

presentan na escuridade dunha 

longa noite fabricada polo 

home e, como resultado de todo 

iso, a botánica ancestral do 

planeta de orixe irase trans-

formando en enerxía ou luz». 

Para el este novo «híbrido» 

aparecerá como escintileo da 

memoria mórfica dunha vida an-

terior e calquera sistema para 

reiniciar a vida terminará por 

se esgotar paulatinamente. 

Consecuencia: buscar adaptar-

se a esta circunstancia impli-

ca unha nova capacidade para 

X. Antón Castro: A degrada-

ción e a destrución do medio 

ambiente planetario foron in-

gredientes case identitarios 

no teu desenvolvemento proxec-

tual... Arrinca esta vontade 

da consciencia asumida deses 

efectos no teu xeito de en-

tender a natureza/planeta, en 

tanto que –creo– concibiches a 

arte máis como un proceso que 

interroga aquela ca como a súa 

propia materialización visual 

ou simbólica?

Fernando Casás: Arrinca den-

de a percepción de que o humano 

toleou, e esta introspección 

total é espontánea e termi-

nal de como xogamos coa vida 

sen sentila. Este humano non é 

ninguén, non é nada, nunca de-

beu nacer. É que non entende-

mos a vida. Imos vivindo coma 

se estivésemos disfuncionais, 

semimortos. Utilizamos varios 
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todo fai parte e función do 

todo inseparábel, todo dialoga 

porque todo é vida en constan-

te comunicación e transforma-

ción continua.

X. A. C.: Sempre vin que os 

teus proxectos –e Materia des-

velada non sería, ao meu en-

tender, unha excepción– res-

ponden a unha filosofía da 

natureza, próxima á que nos 

propón Schelling, como forza 

orixinaria do mundo e do co-

ñecemento, reforzando a expe-

riencia subxectiva, aínda que, 

no teu caso, a mirada idealis-

ta da estética do romanticis-

mo mostra sempre un desexo de 

pragmatismo e de rebelión con-

tra a orde estabelecida…

F. C.: Coido que ciencia e 

arte están irremediabelmente 

unidas, e un non sabe por que 

sempre as separamos. Atrévome 

trucos como, por exemplo, a 

psicanálise, e no meu caso, 

despois de 12 anos de encon-

tros de dúas ou tres veces 

por semana con períodos ex-

tremadamente duros, soamente 

cumprindo cun traballo, unha 

especie de truco para enganar 

a morte. A psicanálise existe 

para facer que se consiga ver 

e transcender; e se non é así, 

un mesmo se decata da súa in-

capacidade. Ocorre que é coma 

se existise psicanálise para 

todos os gustos. Freud, Jung e 

Reich buscaban os excrementos 

desta sociedade e nese senti-

do Jung entendeuno máis alá, 

que as cousas xa non estaban na 

Terra como Paraíso.

Volvendo á túa pregunta, 

considero o humano coma un 

animal equivocado, incapaz de 

recoñecer por un segundo que 

el é en si mesmo un milagre; e 

a dicir que son o mesmo. Se a 

sociedade as separa é porque 

nalgún momento pensou que a 

arte se asociaba ao coñecemen-

to anárquico, ao libre albe-

drío, mentres os canons e a ri-

xidez pertencerían á segunda. 

Entendo o caos como suprema 

orde, máis alá da propia orde, 

a orixe, a incuestionábel ver-

dade. Así como a arte é ante-

rior á ciencia, esta debería 

estudar antes a arte para que 

a axude a camiñar. Quero dicir 

que a ciencia vén para «orto-

gonalizar» o que non é capaz de 

entender, e para iso constrúe 

mecanismos de pensar con pre-

senzas e consecuencias que te-

ñen que ser demostradas, unha 

idea descoñecedora do real e 

do que nin sequera imaxina que 

exista. Todas as situacións 

que ocorren na natureza non 

foron aínda imaxinadas polo 

isto aprovéitalo ou estás mor-

to. A arte é un xoguete coa 

vida para a vida, e a súa per-

cepción visual é sempre un en-

gano. Pensamos entender; pero 

pensar non é entender. Como 

non se busca entender, os ar-

tistas asociámonos ao simbóli-

co e así todo se transforma en 

asasinato.

A embriaguez di que si. Une 

ou desune pero, exactamen-

te por iso, busca algo máis. 

Radicaliza no sentido de que 

necesita expoñerse, comunicar, 

expándese, e consecuentemen-

te funciona como estimulante, 

como unha función que des-

concerta o humano na procura 

daquilo que descoñece. A em-

briaguez fainos máis penetrá-

beis, e espidos, onde as se-

paracións, calquera que sexan, 

sobre a vida nese planeta e no 

cosmos non carecen de sentido, 
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humano. Pero parece que ese pa-

norama pode empezar a cambiar 

cando se iniciou a constru-

ción do anel baixo Lausanne, 

exactamente por descoñece-

lo todo. É a ciencia asumindo 

a súa necesidade de conectar 

coa transcendencia, de obrar 

realmente co que importa, a 

curiosidade, lugar onde resi-

de a porta para a totalidade. 

Os xamáns coñecen estes datos 

hai miles de anos, pero ese se-

rodio anel occidental vai re-

solver que millóns de persoas 

poidan sobrevivir á custa do 

produto dunha tecnoloxía que 

xa estará superada cando emer-

xa, e unha vez máis esquece-

remos aquilo que realmente se 

busca, aquilo que dislocará a 

Historia. Hoxe case todos os 

labores diarios xa non teñen 

función. O planeta xera e xira 

sen sentido, é unha ciencia 

ficción cunha pinga de cien-

cia sempre no pasado. Un futu-

ro que non permite o presente. 

O resultado dunha experiencia 

científica fiábel sobre a te-

lepatía, por exemplo, quizais 

non ocorra ou non sexa medíbel 

porque a nosa subxectivida-

de, a de cada individuo como 

emisor ou receptor, interfire 

dentro dos padróns e os seus 

límites. O humano ten as súas 

particularidades non comúns 

aos outros. O propio proceso 

de construción do consciente 

provocou a subxectividade que 

pode chegar a bloquear algo 

tan ordinario ou común como a 

telepatía. Algunhas substan-

cias coma o yagé ou outros 

transformadores da conscien-

cia crean entre os individuos 

do grupo unha sintonía de ir-

mandade onde, ao meu ver, o 

ego carece de importancia e a 

experiencia telepática ocorre 

de maneira natural. O yagé ou 

ayahuasca chamábase, ao prin-

cipio, telepatina. Esa subs-

tancia produce potentes vi-

sións, unha profunda forma de 

ver a realidade, que o mundo 

que vemos é como o coñecemos, 

é coma se agora chegásemos de 

Marte aquí á Terra. Calquera 

novo coñecemento que se des-

cubriu é utilizado polos ser-

vizos de intelixencia cuxa 

función é exclusivamente o 

control e a guerra. O libro de 

Łukasz Kamienski As drogas e 

a guerra, é un serio e extenso 

documento de análise sobre a 

necesidade que temos de matar 

e que tipo de potenciadores 

poden ser utilizados con ese 

fin; pero dunha certa for-

ma xa desconfiabamos de todo 

iso. A droga máis potente e 

adictiva é a guerra.

X. A. C.: Nese contexto é 

onde querería situar o proxec-

to Despois de Marte / Materia 

desvelada, que deu lugar á túa 

exposición na Sala Alterarte 

do Campus Universitario de 

Ourense, un tema que xorde da 

túa preocupación pola super-

vivencia e o futuro do noso 

planeta… Poderiamos imaxinar 

ambas as opcións, superviven-

cia e futuro, botando man da 

linguaxe e dos conceptos que 

nos presta a arte máis alá de 

opcións intuitivas?

F. C.: Creo que sen a arte 

nós xa estariamos desapare-

cidos. O proxecto Despois de 

Marte é o resultado do diá-

logo coa miña consciencia. 

Durante décadas foi a cons-

tatación da irrealidade e do 

dementes que podemos chegar 

a ser. Conversando co profe-

sor Mário Schenberg e tres ou 
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catro amigos máis no ano 1962 

ou 1963, el comentábanos na-

quel momento todo, absoluta-

mente todo o que está a ocorrer 

co medio ambiente deste pla-

neta, e describíao con deta-

lles. Sempre me preguntei por 

que non fixemos absolutamente 

nada. Schenberg, coa súa vasta 

cabeleira branca, era o maior 

e máis respectado físico do 

Brasil, amigo de Einsteinios 

e Pauli; nese momento estaba 

involucrado en proxectos so-

bre a telepatía, e buscaba a 

presenza de América do Sur nas 

posibilidades dun recoñece-

mento asociado ao premio Nobel 

de Física. Máis tarde foi en-

carcerado pola ditadura. Tiña 

gran curiosidade e un sofis-

ticado equipo de físicos teó-

ricos vidos doutros países e 

baixo a súa orientación. O seu 

interese era a arte, chegando 

a ser director da Bienal de 

São Paulo. Cando lle pregunta-

ron nunha coñecida publicación 

como tiña tempo para todo isto 

e como se rexía para chegar 

aos seus descubrimentos, a súa 

resposta foi que sempre escoi-

taba a súa intuición, o que 

o axudaba a resolver comple-

xas leis da física. Describo 

todo iso porque é o que fai 

o artista dende sempre. Quero 

aquí deixar constancia de que 

a intuición é o paradigma máis 

complexo que, para min, poi-

da existir, pois é un especial 

poder, un poder extremadamente 

inabarcábel para o cal un debe 

prepararse sen prepararse, 

deixando fluír as oscilacións 

do plasma iridescente. Canto á 

nosa supervivencia neste pla-

neta, non a creo posíbel. Tan 

tecnoloxicamente cegados polas 

nosas migallas primarias e sen 

sentido, ignorantes, perdere-

mos o Paraíso, pois o proceso 

da nosa hecatombe empezou hai 

xa algunhas décadas. Riqueza 

xera pobreza e, no noso caso, 

aterradora pobreza. Canto 

á miña exposición na peque-

na Sala Alterarte, só hai alí 

unha obra das aproximadamente 

6.000 do proxecto Despois de 

Marte.

X. A. C.: O proxecto é un 

peculiar work in progress que 

ti iniciaches nos anos sesen-

ta do século pasado no marco 

discursivo da natureza brasi-

leira e explica, dunha manei-

ra críptica, boa parte da túa 

obra dende entón. Na túa pra-

xe, que liga arte e vida, sem-

pre fuches sensíbel ao esgota-

mento dos recursos do planeta. 

Máis alá da ciencia, é posí-

bel interpretar o feito como 

un traballo de investigación 

multidisciplinar inmerso nunha 

ollada poética e na utopía?

F. C.: Infelizmente non hai 

utopía. A hecatombe cumprira-

se. A visión que poderiamos 

chamar de poética é a dun es-

quizo namoramento cuxo único 

obxectivo é borrar e extinguir 

a beleza do Paraíso. É intere-

sante constatar que o humano 

non coñece a natureza, e prodú-

ceme unha intensa curiosidade 

saber como funcionan diante do 

horror as sinapses que teñen 

esas características. O humano 

está desacralizado, e quizais 

sexa mellor que así permanezan 

aqueles que se atopen nesa si-

tuación; menosprezaron os avi-

sos. Atópome con ira en rela-

ción ao home de hai polo menos 

os últimos 2.000 anos, o que 

sepultou Eleusis e outros sa-

beres. Percíbese que o humano 
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evolución que non me atrae, 

imaxinando que o posthumano 

sexa unha evolución do actual 

humano. Mesmo, aínda que esa 

figura sexa amante, transcen-

dente, cal e que contorna ha-

bitará? Tabús e represión ani-

quilan ese humano. Poderiamos 

abrazar unha época Eros e he-

roica, e todos andariamos sen 

esconder os nosos sexos até 

que se producise unha paz es-

pecial. O sexo aparecería como 

revelador da nosa espirituali-

dade. Todo se presentaría tal 

como é: sexual e transcenden-

te. Pode ser interesante na 

medida en que imaxinamos que 

o noso inconsciente non resi-

de dentro da caixa cerebral, e 

tampouco non ten que ver con 

confinamentos orgánicos. Onde 

residen a transcendencia, a 

emoción, a dor das perdas, a 

éxtase? O libro paranoico non 

os escribiu nin para que. Por 

que estes escritos consegui-

ron tanta potencia na mente 

que foron seguidos e transfor-

mados en guías? Dun xeito ou 

doutro, todas as guerras foron 

levadas a cabo escoitando as 

palabras escritas neses libros 

en nome de Deus. Hai milenios 

que escoitamos a Deus a través 

dun ou máis paranoicos. Por 

que os aceptamos candidamente 

como verdade? Serán estes pa-

ranoicos os que deteñen o po-

der sobre as masas? Dun xeito 

ou doutro, seguimos obedecen-

do paranoicos e, se é así, é 

un dato que ten a aparencia do 

inexplicábel. Todo nos leva a 

unha contradición de valores 

e percepcións, a unha escala 

demasiado vertical para que 

poida ser absorbida polo hu-

mano que non me parece poida 

chegar a ser posthumano. Unha 

por que residir nese habitá-

culo, teriamos a imaxinación 

en calquera lugar do corpo, ou 

fóra del. O sistema de neuro-

nas e sinapses aceleraríase de 

forma independente ao proce-

so biolóxico do corpo, e ter 

contacto co intuído e demais 

dimensións comúns a diversos 

individuos dirixiríanos a unha 

dimensión recorrente e coñe-

cida por persoas con particu-

laridades non ordinarias. As 

experiencias próximas á mor-

te son unha destas experien-

cias que se repiten do mesmo 

xeito. Unha intensa cantida-

de de luz que nos atrae, pero 

o Bardo aconséllanos seguir 

adiante e non distraerse. É a 

gran viaxe. Comento isto por-

que se gastou demasiado tempo 

con apocalipses, textos escri-

tos e seguidos sen dubidar po-

los humanos que non saben quen 

do neolítico era un ser máis 

completo e sabio ca o actual. 

Hoxe conectámonos con idilio e 

pracer a un ego que non debería 

existir desa maneira, que foi 

forxado ao revés. Sendo o noso 

ego o noso self, estamos a con-

vivir e vivindo a insanidade 

mental dentro de nós connosco 

mesmos. Non albisco saída para 

o humano. E como volver ser 

sacros outra vez? Vai ser moi 

difícil destruír o noso ego, 

ou mellor, retransformalo non 

deixando esporas que poidan 

volver reproducirse. Penso que 

podemos aniquilar estas espo-

ras con outras, as contrarias 

ao atordamento transcendente, 

a outra vía de coñecemento que 

dialoga co consciente e co in-

consciente. Tendo en conside-

ración que o consciente crea-

tivo certamente non habita a 

caixa do cranio, que non ten 
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nunha película xa terminada 

supón sorpresa e non sabere-

mos se os actores orixinais 

nos aceptarán como figurantes 

e se a nosa maneira de actuar 

encaixa no guión. Poderemos 

matar o príncipe e quedar coa 

doncela. Propúxenlle en 1971 a 

Décio Pignatari, entón o meu 

profesor na ESDI, que nun fu-

turo próximo a holografía nos 

permitiría unha emisión tele-

visiva tridimensional no medio 

dun cuarto e que, se puidése-

mos, seriamos quen de estar no 

medio da acción. Un dos pun-

tos que entón se transformou 

nun intenso debate era se nun-

ha acción compartida con ou-

tro actor, este se decataría 

de que o seu compañeiro fora 

substituído. Pregunteille a 

Décio como manexariamos esas 

situacións, a substitución da 

parella robot por outra, isto 

e tampouco importancia. Onde 

haxa dúas persoas sempre habe-

rá discordia. Coa actual tec-

noloxía é demasiado claustró-

foba a viaxe, e unha boa parte 

preferirá morrer no xardín en 

chamas. Ao final coido que non 

valeremos a pena, pero é unha 

posibilidade. Para metáforas, 

e estas serán unha inesgotábel 

vía para a nosa supervivencia 

onírica, habitaremos a repro-

dución da nosa contorna inme-

diata, ou até de todo o planeta 

a través da localización holo-

gráfica, onde poderemos esco-

ller a ou as formas de vivir. 

Poderemos vivir en hologramas 

dunha película que nos guste 

ou na fusión da realidade de 

varios planetas; de maneira 

que será unha realidade á nosa 

medida, máis concretamente ás 

nosas fugas e desexos psico-

lóxicos. Compartir as accións 

todas estas vivencias cons-

truíu o tempo en inconsciente. 

A éxtase ocorre no tempo que 

non é tempo, a éxtase é incons-

ciente. E este inconsciente é 

o maior poder, e poder volver 

tocalo será a posibilidade que 

teremos para sobrevivir.

X. A. C.: Dis que «o planeta 

Terra definitivamente se esgo-

ta e os científicos dinnos que 

a posibilidade máis próxima de 

continuidade da vida, tal como 

a coñecemos, é a colonización 

do planeta Marte». Cres real-

mente nesta posibilidade como 

algo real ou en termos pura-

mente metafóricos?

F. C.: Penso nas dúas posibi-

lidades. A posibilidade real é 

un proxecto titánico, demasia-

do esforzo para manter e pre-

servar un tipo de vida, a nosa, 

que non ten demasiado sentido 

nos responde. Talvez a verten-

te doutra realidade, da rea-

lidade percibida pola cons-

ciencia alterada, psicodélica, 

fose a máis sinxela e, ao mesmo 

tempo, esmagadora. Todos se-

riamos, dende hai tempo, ou-

tros. Pero o humano foxe deste 

tipo de experiencia máis ca da 

guerra, máis ca da experiencia 

de matar. Teño a convicción de 

que o pracer e a felicidade 

sempre foron os nosos maiores 

inimigos. Preferimos aniqui-

larnos a probar unha mínima 

lasca do Paraíso e o peor é que 

o sabemos. Un fala das adic-

cións, pero eramos adictos das 

adiccións adictas en Altamira. 

Viviamos en Lascaux e coñecia-

mos o máis alá dos intestinos 

do bisonte, porque humano e 

caza eran a mesma entidade e se 

fusionaban máis alá da mate-

ria. O tempo para levar a cabo 

Materia desvelada



154

O ambiente natural é toda a 

vida á vez, ambiente total, 

vida total. Única vida nunha 

soa vez. É imposíbel que nós 

non o soubésemos dende sempre. 

Os pobos da selva véñennolo 

ensinando hai séculos, gra-

tuitamente; a información máis 

revolucionaria e cara de todos 

os tempos.

X. A. C.: Aínda que sei que 

noutra volta de porca o pre-

sentas como un proxecto sobre 

o absurdo, que defines como a 

epifanía da fin… A constata-

ción do belo desta exposición 

como presenza da morte que nos 

permite imaxinar o que foi a 

vida…

F. C.: Exactamente. 

Morreremos conforme viva-

mos. Nesa derradeira –ou non– 

viaxe, a morte leva ás costas 

as experiencias prenatais, 

saídas sería transformarse en 

luz, en materia desintegrada, 

e así poder fuxir da prisión 

biolóxica e ancestral da es-

pecie á que pertence. A vida 

desintegrada en luz viaxará 

polo universo e xerminará ou 

non conforme lle apeteza, para 

que logo poida retomar a súa 

forma. Todos teriamos descodi-

ficadores. Un gourmet podería 

comer materialmente unha piña, 

por exemplo. Para outros, bas-

taría con que a luz sinxela-

mente os atravesase para que 

estivesen alimentados. A mate-

ria, a forma, é unha atracción 

que se produce na enerxía e se 

formaliza. Talvez toda forma 

sexa este instante da luz que 

se conxela. A gran luz que apa-

rece no túnel sería a forma su-

prema, pero xamais a escultu-

ra. A escultura como forma ou 

materia podería non existir.

o inconsciente podería verse 

irrecoñecíbel. Se chegase a 

ser así, cantos habitantes te-

rían o noso planeta e as súas 

contornas?

X. A. C.: Sostés que «cando 

xa non esteamos a habitar este 

planeta, a vida estará momifi-

cada en cámaras inviolábeis, á 

espera de que poida ser esper-

tada». Expolo como unha imaxe 

artístico/literaria que meta-

foriza unha futura catástrofe 

se seguimos tratando o planeta 

como o estamos facendo?

F. C.: Na obra Despois de 

Marte a botánica cansarase 

de tanto ser espertada, adap-

tada e novamente momifica-

da. Despois de milenios nese 

proceso, imaxino que a vida 

tomará as súas propias deci-

sións de supervivencia ou sui-

cidio. Penso que una das súas 

é, dun actor por outro que ac-

túa co mesmo corpo ca o orixi-

nal, sendo todo en realidade 

unha vida desmembrada en va-

rias vidas, xa que o eu impli-

ca a idea do dobre ou dobres. 

Serían esas vidas consideradas 

artificiais? Estariamos a fa-

lar de poligamia? E as actua-

cións nas películas porno, que 

chamabamos entón filmes eróti-

cos? E o abandono do robot ava-

riado? A partir de aí as cousas 

cambiarían a tal velocidade 

que o dobre podería ocupar, 

entre outros, o sitio do ver-

dadeiro asasino. Poderiamos 

preguntarnos quen sería o cul-

pábel, o auténtico ou o dobre. 

Aparecería a eterna cuestión 

da arte sobre a idea de autén-

tico ou falso. Imaxino que esa 

dicotomía deixaría de existir, 

e atopariamos unha simultanei-

dade de extractos do self onde 
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outra cousa que non sexan os 

resultados, resultados sen a 

historia dos procesos crimi-

nais, sen saber cantos humanos 

foron eliminados coma vermes. 

Artaud, querido Artaud, teño a 

certeza de que ninguén te con-

seguirá pillar.

X. A. C.: Foi Marte, como 

concepto, unha recorrencia no 

teu traballo, unha imaxe do 

cambio necesario, a metáfora 

salvífica fronte ao suxeito 

depredador?

F. C.: Lémbrome do primeiro 

traballo, Martemorte, e sempre 

estiven buscando unha relación 

coa Terra e nunca se axustaba a 

bos eventos. Martemorte estaba 

relacionado coa deforestación 

da selva amazónica, cando mul-

tinacionais creaban guerras, 

e seguen a crealas coa axuda 

de gobernos, cando se volveu 

traga e retransforma sen mi-

rar atrás. Vexo nitidamente 

esa fin. É unha película dema-

siado clara e consecuentemen-

te dura. O Brasil contén máis 

de 17 Españas. Ninguén coñe-

ce a totalidade da Amazonía. 

Insisto nese detalle porque 

ninguén está capacitado men-

talmente para entender a sel-

va. Unhas liñas máis arriba 

falaba da importancia da arte, 

das artes, pero toda a arte 

significa nada fronte a unha 

mínima parte de calquera río. 

O que se está facendo diaria-

mente coa Amazonía brasileira 

debería ser de coñecemento pú-

blico. Quen viu a mirada dun 

neno indíxena? Vivo con ira 

e ideas mal levadas; estou a 

enfermar por dentro. Cada vez 

coñezo menos xente e moito da 

historia dese planeta. Nin 

cando albisco o futuro atopo 

do primeiro sopro do vento, e 

recostaraste na terceira pe-

dra á túa esquerda, a mesma da 

que falei antes no texto para 

o CGAC.

X. A. C.: E no teu propósito 

o ideal sería xerar unha se-

rie de exposicións no plane-

ta Terra que puidesen itinerar 

posteriormente polo Cosmos. 

Tratas de crear con iso unha 

conciencia do problema?

F. C.: Cando a consciencia 

sexa coñecida no seco fondo 

do río Amazonas xa será tar-

de. Xa non haberá ninguén con 

quen comentar ou contar histo-

rias sobre o Paraíso, e o máis 

estraño é que o universo, todo 

o universo, seguirá igual. A 

constatación de que todo se-

guirá fluíndo coma se nada 

pasase. Suprarrealidades do 

grande inconsciente que todo o 

vivencias no útero, vida e 

transformación da materia. 

Haberá que saber bailar con 

todas as experiencias para que 

a morte sexa unha festa e, de 

preferencia, non quedar perdi-

do durante a viaxe. Sorprende 

no que se transformou a morte, 

seguramente a experiencia máis 

radical de todo o que existiu 

e existirá: viaxar polo uni-

verso, atopar amigos, inimi-

gos, amantes e a omnipresente 

luz, a demente soidade onde 

un non debe distraerse. Así, 

aquí pola Terra vaste prepa-

rando se é posíbel amodo, coma 

se estiveses a ler un libro até 

que chegue o tren. Lembrarás 

cando estiveches continuamente 

metido no teu taller sen sa-

ber por que o facías. Tamén da 

Amazonía e o Amazonas, de can-

do en Marte bebiches Gincachá© 

con todas as árbores do mundo, 
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co Paraíso, coa amizade da 

transcendencia.

X. A. C.: En realidade, 

a posta en escena na Sala 

Alterarte é o resumo dun 

proxecto denso e complexo que 

resumiches como Materia desve-

lada, arredor de catro obras 

que se constrinxían ao tamaño 

do lugar específico e centra-

ban Despois de Marte, a branca 

imaxe arbórea e fosforescen-

te que iluminaba aquel espazo 

como cosmos entre o azar ve-

lado do fume sobre a madeira, 

pegada doutra vida, batatas / 

asteroides como irrealidades 

orgánicas e negativos esfu-

racados polo tempo como pan-

tasmas reveladas que a Terra 

logrou transformar despois de 

décadas…

F. C.: A exposición na Sala 

Alterarte consta de pequenas 

e axitado que non se atopa nas 

formas». E, máis adiante, «eu 

nacín da miña dor». Xa en 1964 

Artaud pulverízase, aniquílase 

porque sabe na totalidade da 

súa identidade que o planeta 

malignamente –totalitariamen-

te– claustrófobo non posibili-

ta a redención. Algúns foron 

tan lúcidos aínda na súa vida, 

argonautas, que pasaron os lí-

mites do humano. O ciclo ou, 

polo menos, o camiño, é orien-

tado por demasiada luz, e isto 

pode ocorrer dentro dun ana-

co de madeira furada por tér-

mites ou nunha diminuta tea. 

Quen falou cun polbo no fondo 

do mar de Australia, tivo unha 

arara no seu ombreiro en Porto 

Velho, os peixes cadrados de 

Madagascar, as anacondas da 

illa de Marajó? Falar cos mo-

nos ouveadores, comer unha 

egua enteira, é relacionarte 

e ir directos á transcenden-

cia. Blake, William James, 

Schelling, Marie Curie, Bohn, 

Sheldrake, Einstein, Poe, De 

Quincey, Yagé, María Sabina, 

Freud, Jung, Laing, Bach, 

Valentina e Wasson, McKeena, 

Mozart, Hoffmann, Schultes, 

os irmáns Villas Boas e prin-

cipalmente todos os señores 

da selva. Sabemos que é unha 

consciencia que baila profun-

damente co inconsciente. Todos 

estes nomes que acabo de comen-

tar chegan onde chegan porque 

existe Bordeos, Madagascar, O 

Brasil, e por intuición, por-

que saben que están protexidos 

polo Paraíso.

«… cando pronunciamos a pa-

labra ‘vida’ debe entenderse 

que non nos referimos á vida 

tal como se nos revela na su-

perficie dos feitos, senón a 

unha especie de centro fráxil 

matar indios no Brasil, cando 

a terra ía cansando. «Eco’92», 

importante tratado internacio-

nal sobre a protección do me-

dio ambiente, era un fermoso 

proxecto onde se recoñecía a 

importancia dos sabios da sel-

va e que deberían recibir os 

royalties sobre a invención 

da farmacoloxía, a maior in-

dustria do planeta. Martemorte 

nace hai 55 anos, foi transfor-

mándose e hai uns trinta souben 

que estivera alí, concretamen-

te á beira da citada terceira 

pedra ao lado esquerdo. É nese 

momento cando nace Despois de 

Marte. Se todo se acaba para o 

humano e o sabio e marabilloso 

universo nin se decatará, para 

que toda esa nosa vivencia sen 

transcender? A palabra trans-

cendente é relixiosa e está na 

relixión. Creo que nos debe-

riamos esquecer das relixións 

ESTADO CRÍTIC O    
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co mundo que non se atopa na 

realidade ordinaria. Indo ao 

principio do que tentaba es-

bozar sobre a ergonomía da 

arte, o que pretendo deixar 

asumido é que a arte, ao ser 

a mantedora da vida humana 

nese planeta, terá que che-

gar a situarse como entidade 

de primeira necesidade, pois 

da arte dependería o futuro 

do humano. Considerando unha 

modificación radical daquilo 

que coñecemos como natureza, 

o noso arquetipo consciente 

e principalmente inconscien-

te atoparíase desorientado en 

relación aos referentes ar-

queolóxicos da memoria ances-

tral, aos vínculos co nace-

mento e a morte, os dous como 

viaxe. Sinxelamente ocorre. 

Parecido a conseguir fritir 

un ovo. Un sabio da foresta 

diría que o importante nunha 

camiño sería ese, onde se 

atopaba ou como podería ser 

intuído, como se podería che-

gar a tan potente percepción 

desa intuición que permite 

discernir entre os camiños. 

Como sabemos, a ergonomía 

e a forma nacen directamen-

te da función. Cabe pregun-

tar se todos os obxectos que 

nos rodean e nos chegan son 

democraticamente iguais. Si, 

son iguais, pero algúns son 

menos iguais, son polo me-

nos un pouco incualificábeis 

porque non están dentro dunha 

clasificación que se podería 

chamar xeral, que vale para 

todo e todos, e entón aparece 

a arte, un certo tipo de arte. 

A percepción como ergonomía 

e a transcendencia son as 

funcións da arte: a non-fun-

ción. Forma e función só se 

deflagran na arte conectada 

percibe que os seus corvos 

son ouveos dende o silencio, 

que están máis alá do corvo 

–mistificado– por-un-mundo-

que-necesita-de-valores-de-

vaidade, deixa de pintar. O 

mesmo pasa con Artaud, can-

do a palabra non lle di nada, 

non está para ser entendida 

e fala a través de palabras 

que só son palabras. A súa ex-

trema lucidez fai que Artaud, 

do mesmo xeito que Van Gogh, 

deixe de escribir. No curso 

do doutoramento impartido nas 

facultades de Pontevedra e 

Porto propuxen a «Hecatombe», 

paralelamente á idea da forma 

e a función bauhausiana para 

a arte. Preguntaba se a arte 

como identidade directamen-

te ligada ao sublime debe-

ría permitirse ir por cami-

ños que non parecesen afíns 

ou comungantes con el, e que 

e poucas obras para un mínimo 

espazo. É un abano simpáti-

co e honesto porque son obras 

cósmicas sobre diferentes so-

portes, pero que dialogan sen 

sobresaltos. Cando hai sin-

cronía isto ocorre e parece 

coincidencia. Actualmente 

teño aproximadamente 28.000 

obras e son necesarias di-

mensións expositivas impor-

tantes para que se perciban 

proxectos que chegan a tardar 

máis dunha década. Non cons-

trúo ningunha obra, e isto é o 

que máis se achega ao absur-

do do mundo ordinario, porque 

é a materia a que me acepta 

como partícipe. Este ego re-

solvino dende moi novo. Se xa 

todo se presentaba perfecto, 

real, suprarreal, ergonómico, 

transcendente, sublime, to-

tal, como é a natureza, por 

que ía tocala? Cando Van Gogh 

Materia desvelada
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algo que non se chega a de-

tectar, porque non é presen-

te, que aparentemente quedou 

atrás. A arte que transcen-

de e quen a fai perfora no 

tempo o veo da percepción na 

Historia. En Marte ou noutro 

planeta haberá un espazo onde 

a posibilidade de Despois de 

Marte sexa presenciábel, vi-

vida dende un desposiciona-

mento da memoria atemporal, e 

así sendo, mutante e esquizo, 

chegando quizais a ser des-

encadeamento de experiencias 

pos-sensoriais, isto é, expe-

riencias que non se impregna-

ron de supervivencia a tempo 

real. Como exemplo concreto 

gustaríame deixar constancia 

de que en 2006, nunha con-

vocatoria de ideas para as 

«Intervencións Artísticas en 

lugares da ribeira do Ebro», 

patrocinada por Expo Auga 

o inconsciente rebelde, dende 

todas as outras especies de 

vidas coas súas característi-

cas de intelixencia particu-

lares, pasando polo humano e 

o reino mineral, viaxa pola 

totalidade do universo sen 

lugar nin entidade para a súa 

localización. Non ten morada, 

como todo inconsciente, pero 

é indefiníbel, destrutor e 

construtor á vez, o poder sen 

selo. Non existe palabra para 

nomealo, ou falar del. O in-

consciente rebelde é o proce-

so de transformación total do 

noso planeta, a introdución 

a un preneolítico, ás pin-

turas nas covas, e miles de 

anos despois seguimos bebendo 

do vaso que temos dende eses 

momentos. Estas consecuencias 

mentais estruturan unha ca-

dea de obra versus personali-

dades artísticas, que marcan 

camiñando sen ningún tipo de 

límite, o inconsciente era e 

é a xestación da luz. Na miña 

tese de doutoramento preten-

día facer unha ponte, unha 

simbiose entre arte e incons-

ciente. Sigo pensando que é 

o inconsciente o que o fai 

todo, principalmente na arte. 

«Arte e Cosmos, o inconscien-

te como viaxeiro» quere di-

cir que é o inconsciente o 

que fai implosión e vai de-

flagrando unha orde altamente 

desordenada que se estrutura 

en campos a partir dese ins-

tante. Pero dentro dese in-

menso poder dun inconsciente 

que faga implosión pola súa 

imposíbel concentración de 

contido inclasificábel, non 

todo viaxa ao mesmo tempo e da 

mesma maneira, un inconscien-

te aínda máis rebelde. Penso 

que no momento de actuación 

experiencia transcendente é a 

forma, e creo que así ocorre 

porque a forma é a luz atrapa-

da polo consciente que baila 

seguindo pautas junguianas. 

Se a luz é atrapada polo in-

consciente e conxelada nunha 

forma, a primeira idea non 

está tan clara porque o in-

consciente fixo implosión no 

principio do principio, onde 

non había masa, isto é, non 

había forma. O inconsciente 

foi entrando en contacto coa 

luz e conxelou luz en masa, 

en forma, en obxectos, pero 

eses obxectos pertencían a un 

tipo de masa ou materia que 

posuía unha orixe e unha tra-

xectoria directas, abruptas. 

Cando todo cristalizou, a 

luz seguía correndo pero xa 

con obstáculos corpóreos que 

naceran. Pero iso non pasa-

ba co inconsciente que seguía 

ESTADO CRÍTIC O    
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Zaragoza, presentei o meu 

«Proxecto Remuíño», un cír-

culo de 30 metros de diáme-

tro cheo de auga que xira, 

perforado no chan de formi-

gón da cidade. Aínda que me 

comunicaron a aceptación do 

meu proxecto, a obra non foi 

levada a cabo. A partir desa 

data hai decenas de remuíños 

construídos en todo o mundo, 

pero ningún asinado por min.

[Versión ao galego: 

Miguel Anxo Mouriño]

Materia desvelada
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YOLANDA BARRIOCANAL 
 

LOLA DOPICO ALBERTO RUIZ DE 
SAMANIEGO 

ALMUDENA FERNÁNDEZ 
FARIÑA 
http://almudenafernandezfarinha.com

RAMÓN CONDE 
www.ramonconde.com

MELANIA FREIRE 
https://cargocollective.com/

melaniafreire

EDUARDO OUTEIRO PAZ DE LA CALZADA 
http://www.pazdelacalzada.com
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JUAN LUIS MORAZA XOSÉ M. BUXÁN BRAN ANA SOLER
http://anasolerbaena.webs.uvigo.es

ANNE HEYVAERT
www.anneheyvaert.es

JUAN FERNANDO DE 
LAIGLESIA 

MAR CALDAS 
https://marcaldas.com

JOSÉ ANDRÉS SANTIAGO 
http://www.jsantiago.es

MARÍA PRADA 
www.mariaprada.es

Biografi
, 
as
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JAVIER BLANCO SIERRA IGNACIO BARCIA 
http://vertixesonora.net/equipo/

ignacio-barcia/

XOSÉ ANTÓN CASTRO 

MÓNICA OLIVEIRA LUIS SAN SEBASTIÁN 
http://luissansebastian.com

FERNANDO CASÁS 
http://www.fernandocasas.es
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Desandar  
el camino

Estado Crítico es un 

proyecto que se mantie-

ne en el tiempo, con el 

saber hacer de Xosé M. 

Buxán Bran, fuente in-

agotable de recursos, y 

con el impulso constan-

te del «hombre pacien-

te», Filemón Rivas Con-

de. Ellos fueron y son 

capaces de simplificar 

procesos para llegar a 

resultados complejos, y 

nosotros, los distintos 

vicerrectores que he-

mos ido asumiendo esta 

responsabilidad duran-

te años, hemos tenido la 

inteligencia de no es-

torbar para así llegar 

hasta aquí, el número 

tres en forma de catá-

logo al mismo tiempo que 

el número cuatro ya está 

en sala.

Ese Estado Crítico se 

constituye en punto in-

termedio entre el antes 

y el después, en puente 

cuatro en nuestro caso, 

que en el regreso al fu-

turo vamos desempolvan-

do. Y en ese arrastre de 

la cuerda, como de las 

redes en la oscura no-

che, uno va recordando 

los días, las horas, la 

gente, compañeros, los 

rostros; va recordando 

estados críticos, catá-

logos, diálogos. El hilo 

sedoso, suave y hasta 

tierno. Pero a veces pa-

rece ser un tallo de es-

pinas, un hilo de Cloto, 

que hace sangrar los de-

dos. Porque cuatro años 

dan para mucho, y ahora, 

desandando el camino, ya 

en la salida, la veo. Yo 

también soy ella...

Muchas gracias a los y 

a las que hoy, como tan-

tos días, hacéis posible 

Alterarte y este proyec-

to permanente y cambian-

te que es Estado Críti-

co. Gracias a artistas, 

curadores y curadoras, 

por creer en este es-

pacio del Campus de Ou-

rense de la Universidad 

de Vigo. También a los 

medios de comunicación y 

a los críticos y críti-

cas de arte que acuden a 

cada inauguración. A los 

directores y las direc-

toras de galerías her-

manas, que siempre nos 

acompañan. Y, finalmen-

te, gracias a vosotras, 

gentes sensibles. En 

este catálogo encontra-

réis sintetizado el aire 

que se respira cuando 

uno llega a un Estado 

Crítico, lugar perfecto 

para la expansión.

Gracias.

En Vigo, a 22 de mayo 

de 2018

VIRXILIO 

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Vicerrector del Campus de Ourense-

Campus da Auga

de la Universidad de Vigo

que une futuro y pasa-

do, en tránsito y tran-

sición. Un elemento 

conductor que lleva im-

pulsos electromagnéticos 

de atrás hacia adelante, 

canal de transmisión, 

vía de ida y vuelta, nor-

te-sur. Y mientras mira-

mos al futuro, el estado 

crítico nos permite des-

andar el camino.

A medida que volvemos 

sobre nuestros pasos va-

mos recogiendo la made-

ja, envolviendo sobre sí 

mismo, con grandes vuel-

tas, el hilo. Tirando de 

él hacia nosotros, sin-

tiendo cómo se desliza 

entre nuestros dedos, 

apretándolo con el deseo 

de sujetarnos para no 

caer en el abismo, para 

recordarnos. El hilo en 

la oscuridad de la noche 

que nos mantiene des-

piertos, en movimiento. 

Como una línea de vida 

táctil a la que engan-

charnos. El hilo tirado 

durante años, allá van 

Estado Crítico 3 con-

cluye su andadura con la 

edición de este volumen 

que comprende 11 mues-

tras de 11 artistas y 11 

curadoras/es, proyectos 

que tuvieron lugar entre 

finales de 2015 y los 

primeros meses de 2018; 

una edición más que con-

tinúa ese largo recorri-

do de la Sala Alterarte 

iniciado en 2004. Y si 

de algo podemos presumir 

en todo este tiempo es 

precisamente de perma-

nencia, de programación 

estable e ininterrumpi-

da, máxime cuando vemos 

alrededor tantas inicia-

tivas artísticas de ma-

yor fama y empaque que 

echan el cierre. Ha sido 

esa misma continuidad 

la que nos ha permiti-

do algo todavía más im-

portante: darles cancha 

y juego en esta peque-

ña sala de exposiciones 

a tantísimas gentes del 

arte: bien artistas, 

bien críticas/os, bien 
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académicas/os, bien his-

toriadoras/es, bien ges-

toras/es culturales.

En todo este tiempo 

nos ha guiado el com-

promiso de mantener con 

esos agentes un contra-

to profesional riguroso 

que, por ejemplo, fuera 

razonable a la hora de 

pagar a esos producto-

res culturales por su 

trabajo. Y en ese lógi-

co pago por los servi-

cios que prestaron a la 

comunidad universitaria 

y a la sociedad orensa-

na, se incluye también 

la producción y edición 

de este volumen que sir-

ve como certificación 

y acreditación de esos 

proyectos que se lle-

varon a cabo en la Sala 

Alterarte, así como de 

canal para la difusión, 

más allá del marco fí-

sico del espacio, de la 

labor realizada por ar-

tistas y curadorías. Una 

publicación que, como 

la producción expositi-

co ayude el hecho de que 

la sala de exposiciones 

se encuentre inmersa en 

pleno Campus, a pesar 

de carecer de puertas a 

la ciudad. Sabemos ade-

más que Internet es uno 

de los recursos que de-

bemos potenciar y desa-

rrollar para mejorar esa 

visibilidad expositiva 

hacia el exterior. En 

cualquier caso, hay que 

decir que reconocemos a 

esos públicos y traba-

jamos para ampliarlos, 

conscientes de que esa 

es una de las peleas per-

manentes que tenemos las 

personas que nos dedica-

mos a proyectos cultu-

rales minoritarios como 

son las exposiciones de 

arte contemporáneo.

A causa de todo esto, 

en ese horizonte soñado 

también está imaginar un 

Museo de Arte del Cam-

pus de Ourense, en un 

pequeño pabellón que, 

igual que la guardería 

del Campus, por ejem-

plo, actuara a modo de 

contenedor arquitectó-

nico emblemático que vi-

sibilizase y abanderara 

nuestra actividad.

Seguro que todo habrá 

de llegar; mientras, se-

guimos trabajando para 

elaborar la mejor pro-

gramación con la ayuda 

generosa de las curado-

rías que nos van acom-

pañando y de las y de 

los artistas a los que 

invitan, y que idean e 

imaginan mil maneras po-

sibles de hacer arte en 

la actualidad.

El cierre de esta edi-

ción coincide con el 

final del mandato del 

vicerrector Virxilo Ro-

dríguez Vázquez, quien, 

como anteriormente María 

Lameiras, Juan Francis-

co Gálvez y Andrés Ma-

zaira, emprendió la que 

con certeza es la mejor 

política cultural posi-

ble: apoyar sin fisuras 

y con pasión institucio-

nal y también económica-

va, cuidamos siempre con 

mucho celo y que, por 

cierto, cuenta en esta 

ocasión con la ayuda de 

la Secretaría Xeral de 

Cultura de la Xunta de 

Galicia que patrocina 

este catálogo.

Pero todavía no hemos 

conquistado todo lo que 

ansiamos. Entre aquello 

que aún buscamos, se in-

cluye una mayor afluen-

cia de visitantes, tanto 

de la comunidad univer-

sitaria como de la ciu-

dadanía orensana. Sabe-

mos que esto es un mal 

general que afecta a 

todo el sector cultural, 

pero no por ello deja-

mos de desear que sean 

más las personas que vi-

siten la Sala Alterarte: 

profesorado, estudianta-

do y PAS. En lo que se 

refiere a la ciudadanía, 

tal vez nuestro espacio 

expositivo esté un poco 

escondido tras la entra-

da a uno de los edificios 

académicos. Quizá tampo-

mente esta singular 

aventura cultural 

del Campus de Ouren-

se llamada Sala Alterar-

te, pero sin intervenir 

nunca desde el ámbito 

político en su desarro-

llo, para dejar que fue-

ran las y los profesio-

nales del arte los que 

llevasen las riendas de 

la Sala. Por ello, como 

director de la Sala Al-

terarte, me siento tam-

bién en la obligación de 

hacer que sea un espa-

cio abierto a todas y a 

todos los sectores del 

arte contemporáneo, sin 

exclusiones. En ese es-

píritu de conocimiento y 

de universalidad al que 

nos obliga ser parte de 

la Universidad de Vigo. 

Creo que la profesión 

del arte contemporáneo 

en Galicia así nos ha 

sabido ver a lo largo de 

todo este tiempo, de ahí 

que nos enorgullezcamos 

de contar con el aprecio 

y el respeto de las gen-
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tes del arte contem-

poráneo del país.

Entre esas personas 

del arte a las que nos 

sentimos unidos están 

dos artistas docentes 

en la Facultad de Bellas 

Artes de Pontevedra de 

la Universidad de Vigo, 

dos pintores que nos de-

jaron de forma abrupta 

en datas recientes y a 

los que dedicamos con 

cariño y profundo respe-

to por su memoria este 

catálogo: Manuel Mol-

des y Berta Cáccamo. Más 

temprano que tarde, la 

Sala Alterarte les dedi-

cará sendas muestras.

Para finalizar, como 

en cada nueva edición de 

Estado Crítico, tenemos 

que agradecer profunda-

mente a curadorías y ar-

tistas su implicación y 

conexión con el proyec-

to que llevamos a cabo 

en la Sala Alterarte, 

ya que, sin su implica-

ción, compromiso e ilu-

sión nada de todo lo an-

Los Dilemas del Suje-

to supone una nueva in-

cursión de Ramón Conde 

en la experiencia huma-

na como espacio 

de expresión, 

actualizando y 

revisando la in-

dagación en las 

distintas natu-

ralezas y geo-

grafías perso-

nales del sujeto 

como vía de au-

todefinición.

Su trabajo 

representa una 

clara resis-

tencia a todo 

academicismo y 

convención re-

alista. Insta-

lado en su es-

tilo personal, 

disecciona la 

realidad y la 

actitud formal 

de sus modelos 

forjando un re-

pertorio de iconos por 

todos conocido: figuras 

de moles compactas, de 

grandes masas, antítesis 

de las proporciones clá-

sicas, extrañas y enig-

máticas, que fracturan 

y se escapan siempre de 

los límites de lo natu-

ral, penetradas por una 

terior tendría sentido. 

Lo mejor que podemos de-

cir para concluir estas 

líneas es que acaba de 

comenzar Estado Crítico 

4, con nuevas y nuevos 

agentes del arte alte-

rando nuestros sentidos, 

para ponerlos en crisis 

y alerta y contribuir 

con el arte a hacer del 

mundo un lugar más justo 

y feliz.

XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Idea y proyecto de Estado Crítico

Director de la Sala Alterarte

Los Dilemas del 
Sujeto
YOLANDA BARRIOCANAL  

+ RAMÓN CONDE

Para mí el tema del 

arte es la arcilla hu-

mana

W. H. Arden

cósmica energía, por una 

extraordinaria fuerza 

que las convierte en ti-

tánicas.

En esta línea 

de necesidad de 

recapacitar so-

bre el personaje 

desde extremos 

inverosímiles y 

controvertidos, 

en la que Ramón 

Conde entron-

ca con toda una 

tradición fi-

gurativa aunque 

sin limitarse 

a ser continua-

ción de ninguna 

en concreto, nos 

vuelve a situar 

ante un mundo 

extraño y alie-

nado, ante una 

monstruosa y 

extrema incon-

gruencia.

En una visión 

perturbadora de 

desarrollo y alteración 

orgánica, de trastornos 

somatomorfos, en la que 
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el sujeto se enfrenta 

a su propia imagen, se 

escenifica todo un ri-

tual especialmente mor-

daz, confuso, como si se 

tratase de un espejo de-

formado, en sentido in-

verso, que nos conmueve 

hasta que comienza a in-

comodarnos.

En la revisión cons-

tante de su iconografía, 

Conde abandona en el 

grupo que presenta en la 

Sala Alterarte su voca-

ción por los efectos del 

movimiento, de la apro-

piación espacial por me-

dio del escorzo, de la 

ausencia de todo tipo 

de equilibrio, califi-

cadas como de «des-fi-

guración». Frente a las 

figuras exorbitantes, 

en los límites entre lo 

real y lo fantástico, 

sometidas a complicadas 

contorsiones de los ex-

ponentes de su estatua-

ria pública, opta aquí 

por la homogeneidad anó-

nima del ser humano, a 

cas, parecen encontrarse 

bajo una coacción secre-

ta e inexorable, bajo un 

acto de determinación de 

origen incomprensible de 

violenta contención, que 

hace pensar en la ingen-

te significación de lo 

humano. El ritual ante 

el espejo multiplica las 

perspectivas de su obse-

sión, permitiendo com-

probar el grado de alie-

nación del personaje, la 

proyección de sus con-

flictos y de los rasgos 

psicopatológicos de su 

personalidad: un mundo 

de alienación, de deshu-

manización y de radical 

desamparo del hombre en 

un mundo a veces absur-

do.

Este retrato de la na-

turaleza humana se en-

cuadra en la atemporali-

dad de toda obra de arte. 

En las múltiples ocasio-

nes en las que el arte 

dio forma a esta expre-

sión, se comprueba que no 

existe lo real como algo 

acordado, sino versiones 

de la realidad como una 

metáfora de la condición 

humana. Y en toda reali-

dad también lo opuesto 

es verdad. De hecho, la 

curiosidad que ejerce lo 

contradictorio, lo equí-

voco de las cosas, forman 

una constante en el tiem-

po. Podemos recordar, a 

propósito, la fascina-

ción que hacia lo ex-

traordinario se operó en 

toda época y ámbito cul-

tural, y la manipulación 

ideológica que habitual-

mente se hizo del porten-

to, de lo ostentoso o del 

prodigio.

La captación de la ri-

queza de significados de 

la realidad humana, de 

las contradicciones del 

individuo y del medio 

social, permite catego-

rizar la obra de Conde 

como polifacética, en 

virtud de la elaboración 

de visiones antitéticas 

de los múltiples aspec-

tos de la inagotable y 

través de un grupo de 

ejemplares, como imáge-

nes arquetípicas, con 

una configuración formal 

de medias figuras firme-

mente plantadas sobre su 

soporte en el material 

sintético en el que es-

tán moldeadas.

La exageración de lo 

particular en la corpo-

reidad de estas figuras 

desnudas en aparente re-

poso, la ponderación de 

la fuerza pese a su re-

ducido tamaño, tiene en 

el lenguaje gestual el 

hilo conductor, prestan-

do contenido a toda esta 

gigantomaquia.

Hay algo perturbador y 

oculto en la tensión que 

parece invadirlas, en 

su desasosiego al per-

cibir la dismorfia mus-

cular. La contundencia 

de las formas corpóreas 

se convierte en soporte 

de la humana experien-

cia, pues por la actitud 

de los gestos y rasgos 

contraídos de las bo-

siempre cambiante 

realidad de la expe-

riencia humana, que, 

como en un espejo, no 

está entre forma y con-

tenido sino entre forma 

e interpretación perso-

nal.

YOLANDA BARRIOCANAL

Comisaria da exposición

Inventario
LOLA DOPICO 

+ MELANIA FREIRE

En la presente mues-

tra, Inventario, de Me-

lania Freire, la foto-

grafía, el dibujo y los 

materiales textiles se 

entrelazan para formar 

un discurso personal que 

habla al mismo tiempo 

de la capacidad de esta 

artista para expresarse 

a través de varios me-

dios, y de su habilidad 
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para conjugar las 

cualidades sensibles 

de los propios mate-

riales. La fotografía, 

en el trabajo que viene 

desarrollando Melania, 

se revela como una es-

pecie de «afinidad con 

las múltiples formas de 

recolección de objetos 

naturales considerados 

como alusiones o esbo-

zos velados de obras de 

arte». Las fotografías 

se presentan ante el es-

pectador como herramien-

tas de prospección en un 

territorio colmado de 

referentes culturales y 

elementos autobiográfi-

cos, consiguiendo esta-

blecer una corriente de 

reconocimiento, un vín-

culo emocional entre ar-

tista y espectador.

Objetos cotidianos 

rescatados de la casa 

familiar, cestos, man-

tas, pañuelos de la cabe-

za son captados a través 

de una mirada que les es 

afín, que los valoriza 

Bourdieu–, objetos que 

parecen contener en sí, 

terminada una obra de 

arte»1.

Una forma 

de mirar, 

con volun-

tad de ver, 

la de esta 

creadora, 

como si de 

una primi-

genia an-

tropóloga 

se tratara, 

ante sus 

i m á g e n e s 

e n t e n d e -

mos la ur-

gencia que 

contienen 

por ensa-

yar métodos 

de obser-

vación y anotación, 

desarrollando herra-

mientas para captar la 

intranquila esfera de 

los espacios prelimina-

res entre las diferentes 

culturas que cohabitan 

en nosotros.

Los objetos observa-

dos proceden de la cul-

tura popular gallega y 

del propio ambiente fa-

miliar, y condensan la 

fuerza expresiva que se 

oculta en las cosas usa-

das una y mil veces. Como 

si pretendiesen ser mapa 

en escala 1:1, con la am-

bición de la exactitud, 

cobertores y mantas es-

tán presentes en dos fo-

tografías centrales de la 

muestra. En la primera de 

ellas, bajo el título «Es 

fisiológico», prevalece 

la voluntad de registro, 

de preservación o quizás 

de dar testimonio de la 

inevitable desaparición 

del objeto y de todas 

las vivencias amparadas 

en su trama tejida. Las 

mantas vuelven a ser pro-

tagonistas en la pieza 

«Es genealógico»: apare-

cen dobladas y apiladas, 

estratos de cobertores 

que componen un segun-

do bodegón; identidad y 

memoria se organizan so-

e interpela con la dis-

tancia de un observador 

experto, y ellos, los 

objetos, parecen reve-

larse como poseedores de 

una condición intrínseca 

de artisticidad conteni-

da en un centro secreto. 

Aquello que «la mirada 

fotográfica capta y fija 

–siguiendo nuevamente a 

breponiendo una capa más 

nueva sobre una más anti-

gua, y como si de una es-

tratificación geológica 

se tratara, a través de 

ese lugar formado por co-

bertores y mantas mara-

gatas, conectamos con la 

historia familiar como 

si ese espacio nos permi-

tiera leer el tiempo, esa 

historia que es suya pero 

en la que el espectador 

también se reconoce.

La artista observa de-

tenidamente en búsqueda 

de aquello que permane-

ce en las cosas aun sin 

ser observado. Como ju-

gando al escondite, se 

escamotea entre os re-

tales del costumbrismo 

al que enfrenta a través 

de la exploración de gé-

neros como el bodegón o 

el retrato. Aunque este 

último parece siempre 

tratado de manera indi-

1. Pierre Bourdieu, Un arte medio. 
Ensayo sobre los usos sociales de la 
fotografía, Barcelona: Ed. Gustavo 
Gili, 2003, pp. 273-274. 
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recta, y las figuras re-

tratadas parecen estar 

ahí para dar soporte a 

los objetos representa-

dos, en la fotografía de 

Melania Freire se invoca 

el rastro del documenta-

lismo surgido de la cá-

mara frenética de Dziga 

Vertov o en el trabajo 

de cineastas como Agnes 

Varda, un cine heredero 

del naturalismo pictó-

rico del XIX. El género 

del bodegón se explo-

ra decididamente en las 

fotografías de la serie 

«Natureza Morta. Fau-

na e Comida». En ellas, 

los personajes, cuando 

aparecen, son necesario 

soporte para los cestos 

y lo que de ellos des-

borda. Se necesitan las 

figuras para abordar la 

dimensión de la coloca-

ción de los cestos en 

relación al cuerpo. So-

bre la cabeza y en el pe-

Las dos últimas piezas 

presentes en la muestra 

vuelven a situarnos nue-

vamente ante la capacidad 

simbólica de los materia-

les textiles y en su ca-

pacidad evocadora. A tra-

vés de una fotografía en 

la que aparece retratada 

la abuela de la artista, 

casi dando la espalda a 

la cámara y con la ca-

beza cubierta con el pa-

ñuelo a la manera tradi-

cional, repite los ritos 

diarios de las labores 

de la casa. Frente a la 

mesa, apoyando el cesto 

sobre las piernas, apro-

vechando la última luz 

del atardecer para pelar 

unas patatas, esta imagen 

se ve acentuada por el 

equilibrio que establece 

con la pieza textil, col-

gada, que comparte la pa-

red con ella. Un pañuelo 

enmarcado en un bastidor 

de bordar en el que la 

artista interviene reha-

ciendo parte de su dibujo 

floral.

La energía de las imá-

genes se condensa en su 

quietud, en ese espacio 

de contemplación que se 

desprende de los bode-

gones, esas naturalezas 

muertas también llama-

das «vida quieta» que, 

sin embargo, revelan con 

mayor potencia el gesto 

que llevó al objeto has-

ta ocupar su lugar en la 

composición, una gestua-

lidad detenida, un asomo 

de movimiento que el es-

pectador podría restau-

rar a través de su mirada 

al espacio de alrededor.

El gesto necesario 

para atarse un pañuelo a 

la cabeza, repetido una 

y mil veces por las mu-

jeres del rural, la hue-

lla dejada en el aire al 

levantar un cesto y al 

caminar con él sobre la 

cabeza erguida, una ces-

ta al pecho para ense-

ñar la mercancía camino 

de la feria. Una heren-

cia marcada por objetos 

del ámbito cotidiano, 

cho, los personajes re-

presentan el rito con la 

gravedad y completo en-

simismamiento de un ofi-

ciante litúrgico.

Los bodegones se con-

forman en torno a las 

verduras y hortalizas 

dibujadas en lienzo; las 

piezas, de perdices y 

gallinas, cuidadosamen-

te dibujadas, parecen 

invocar las palabras de 

John Berguer sobre la ca-

pacidad del dibujo para 

«dirigirse al ausente, 

de hacer que el ausente 

aparezca»2. El trabajo de 

Melania recorre el cami-

no entre el dibujo y la 

fotografía, es fruto del 

mismo impulso. El dibujo 

es la herramienta de la 

que se sirve para obser-

var, para mirar en pro-

fundidad, pero en la que 

queda aprehendida también 

la artista, revelando en 

su relación con lo dibu-

jado su propia presencia 

e identidad sobre la del 

objeto dibujado.

por los usos que les 

damos, por los mate-

riales con los que 

están hechos y por la 

memoria gestual afecti-

va, personal que a ellos 

asociamos.

Todo esto está pre-

sente en el trabajo de 

Melania Freire como una 

especie de clasifica-

ción reconstituyente, un 

«Inventario» de aquellos 

materiales, elementos, 

objetos, espacios que 

dan forma a su memoria, 

en la que nos refleja-

mos e identificamos, en 

la que nos reconocemos 

como espectadores. En un 

ejercicio de datación y 

examen identifica cada 

objeto que permanece 

atrincherado en la memo-

ria biográfica y oculto 

en la casa familiar. Un 

lugar transitado como 

yacimiento arqueológico 

personal y como puerta 

de acceso a lo sensible. 

En la obra de Melania 

observamos la voluntad 

2. John Berguer, Sobre el dibujo, 
Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2011.
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de ordenar, de levan-

tar acta y taxonomi-

zar una iconografía 

privada. Melania ordena 

y clasifica, da cuenta 

de cada pequeño objeto, 

sensaciones y datos que 

organiza y confronta, 

reconstruye y codifica 

para entenderse y para 

entender. Ensaya una vez 

más los gestos que reco-

noce y evoca y que son el 

sustrato de su reflexión 

artística.

En sus fotografías 

asistimos a un diálogo 

con la idea de heren-

cia, de pertenencia que 

se produce a un nivel 

íntimo que recorre, sin 

darles nombre, aspectos 

que interpelan a esta 

artista con voluntad de 

mirar para descubrir lo 

no visto, para detener 

fragmentos de vida que 

desaparecen ante nues-

tros ojos, objetos, tex-

turas, narrativas que 

forman parte indisocia-

ble de nuestra cotidia-

de un deseo imaginario 

que guarda relación con 

una muy secreta pul-

sión de autodestrucción 

y muerte. Parte de la 

atracción fatal de este 

deseo radica en que la 

imagen del eremita supo-

ne la exterminación del 

perverso murmullo de lo 

real. En esta acción po-

demos atisbar, por tan-

to, una especie de li-

beración del sujeto, en 

la medida en que, des-

pués de esta su trave-

sía, nadie puede darse 

ya ese nombre a sí mis-

mo. Por eso, está escri-

to que hay en lo yermo un 

acontecer del hombre en 

animal, y de la fiera en 

dios, y de todos, final-

mente, en nada bajo el 

reinado de la luz.

Desierto y silencio, 

lugar selvático y apa-

riciones, espejismos que 

neidad, que pensábamos 

que siempre estarían ahí 

y que ante nuestros ojos 

comienzan a desaparecer.

«Mirar, mirar solo sin 

ter que demostrar nada»3.

LOLA DOPICO

Comisaria de la exposición

Cosmoclasia
ALBERTO RU IZ  DE  SAMAN IEGO + 

EDUARDO OUTE IRO 

En Cosmoclasia, Eduar-

do Outeiro pone en juego 

la idea de retiro en el 

desierto. La propues-

ta non resulta tan in-

tempestiva como parece, 

porque el desierto con-

sagra la metáfora de un 

territorio donde se anu-

la la noción misma de 

espacio habitable para 

el hombre. En el yermo 

desértico encontramos, 

tal vez, la confirmación 

perturban la identidad. 

Como nos muestra Eduardo 

Outeiro, el desierto, en 

cuanto cosmoclasia, esto 

es, alejamiento y nega-

ción del mundo, produce 

espíritus: dioses manes, 

hombres mitologizados, 

constelaciones de fi-

guras de una movilidad 

mercurial. Por eso es-

tos anacoretas habitan 

en una dimensión de la 

naturaleza elemental que 

también tiene algo de 

portentoso y demónico.

Como es sabido, el ri-

gor anacorético preten-

de alcanzar la virtud, 

o incluso la salvación, 

por medio de una penosa 

askesis, de una disci-

plina dura y severa: la 

meleté. Ella desarrolla 

también una epimeleia, 

un control vigilante so-

3. En una escena del documental Tokyo-
Ga (1985), de Wim Wenders, este mira 
por la ventanilla del avión que lo lle-
va a Tokio tras la estela del maestro 
Yasujiro Ozu: «Mirar como se mira a 
veces al abrir los ojos; mirar, mirar 
solo, sin tener que demostrar nada».
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bre uno mismo, una aten-

ción sin descanso para 

escapar a las tenta-

ciones del placer, a la 

hedoné, al atractivo de 

la pereza y de la sen-

sualidad, la malakhía 

y la tryphé, para, fi-

nalmente, preferir una 

vida dedicada al ponos, 

el esfuerzo penoso. Sin 

embargo, en la tradición 

filosófica dominada por 

el estoicismo, askesis 

no significa renuncia, 

sino consideración pro-

gresiva del yo. El do-

minio sobre sí mismo, 

obtenido no a través de 

la renuncia a la reali-

dad sino por medio de la 

adquisición y de la asi-

milación de la verdad. 

Tiene su meta final no 

en la preparación para 

otra realidad sino en el 

acceso a la realidad de 

este mundo. La palabra 

griega que lo define es 

paraskeueazo: estar pre-

parado. La primera prác-

tica que se requiere es 

que habrá de ensanchar su 

espíritu. Giordano Bruno 

afirmaba, por ejemplo, 

que aquel que busca y 

alcanza la verdad pasa 

de ser un hombre vulgar, 

común, civil y popular a 

ser un salvaje, como si 

de un ciervo o un ere-

mita se tratase; y que 

todos los que en este 

mundo se han propuesto 

disfrutar de una vida 

más elevada hablan a una 

sola voz: Ecce elongar-

vi fugiens et mansi in 

solitudine («He aquí que 

huí muy lejos y perma-

necí en soledad», Salmos 

55, 8). También Heinrich 

von Kleist aseveró: «Un 

hombre de verdad debe 

estar alejado de los de-

más hombres». O Schopen-

hauer, en quien son muy 

comunes este tipo de 

declaraciones: «En un 

mundo tan profundamente 

vulgar como el nuestro, 

todo aquel que no lo sea 

debe necesariamente ais-

larse (…). Cuanto más se 

pueda uno apartar de la 

compañía de los hombres, 

tanto mejor estará». Por 

eso llegó a decir que 

«quien se sienta como yo 

debe comportarse como si 

fuera el único habitante 

de un planeta desierto 

y tuviera que apañarse 

como pueda». Pura cosmo-

clasia.

Para estos espíri-

tus fuertes como el de 

Schopenhauer, que desean 

con radicalidad romper 

con los lazos doloro-

sos que atan su corazón, 

acaba por ser el mundo 

todo un monasterio, su 

lugar de retiro. En la 

confianza de que, al fin 

y al cabo, uno está y 

permanece siempre solo. 

La cuestión es, en con-

secuencia, determinar 

quién es ese quien que 

está solo. O incluso si 

es necesario en este 

caso seguir hablando to-

davía de un quien, de un 

sujeto con identidad es-

table y autofundante.

realizar un examen de la 

independencia del indi-

viduo respecto al mundo 

externo.

La penitencia es la 

consecuencia del cam-

bio, de la ruptura con-

sigo mismo, con el pasado 

y con el mundo. Es una 

forma de mostrar que se 

es capaz de renunciar a 

la vida y a sí mismo, de 

mostrar que alguien es 

capaz de enfrentarse a 

la muerte y aceptarla. La 

penitencia no tiene como 

objetivo el estableci-

miento de una identi-

dad, sino que sirve a la 

transformación, para se-

ñalar el rechazo del yo, 

la renuncia a sí mismo: 

Ego non sum, ego. Esta 

fórmula representa una 

ruptura con la identidad 

pasada. La revelación de 

sí es al mismo tiempo 

destrucción de sí.

El individuo anacoré-

tico se escapa de este 

modo del contacto social 

en busca de una soledad 

Por lo demás, el 

espíritu ascético 

a menudo tendrá que 

luchar con graves enemi-

gos del alma, como son 

la melancolía y la fan-

tasía delirante. El hom-

bre que se hunde en su 

propia y radical soledad 

puede acabar por desem-

bocar en una afirmación 

de la nada que lo con-

duce sin solución a la 

melancolía. Como el me-

lancólico solo puede de-

sear –y no alcanzar– la 

soledad metafísica, aca-

ba por ser esclavo de su 

deseo. Pero este deseo 

carece de objeto y por 

ello siempre se proyecta 

al cabo sobre uno mismo. 

Es en ese momento cuando 

el individuo empieza a 

fantasear y a imaginar, 

y tanto se concentra 

en su interior que fi-

naliza por enfermar. El 

gran problema del soli-

tario en el desierto es, 

pues, el autocontrol; he 

ahí la gran prueba a la 
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que ellos se asoman: 

«Sus vanas imagina-

ciones –comenta por 

ejemplo en el siglo II 

el médico árabe Rhasis 

sobre los melancólicos– 

les resultan tan placen-

teras que los distraen 

de sus deberes cotidia-

nos y del cumplimiento 

de sus obligaciones: sus 

pensamientos fabulosos 

y maravillosos los tie-

nen siempre ocupados, de 

tal modo que se muestran 

incapaces de ocuparse ni 

de preocuparse de nada 

más».

Así mismo, dentro de 

esa propuesta de vida 

salvaje, el anacoreta 

convive con un bestia-

rio –que suele ser en 

gran medida imaginario 

pero no por ello menos 

efectivo sobre su espí-

ritu– al cual Eduardo 

Outeiro le ha prestado 

gran atención: el coco-

drilo, por ejemplo, o la 

rana, también el perro y 

la pantera, y las aves 

del silencio divino, por 

el hecho de carecer de 

lengua. Aparte de esto, 

el silencio místico te-

nía también su dios par-

ticular: Harpócrates, el 

cual tenía el dedo índi-

ce sobre los labios. Es-

tamos, efectivamente, en 

una afectividad que es 

característica del exi-

gente mundo de la asce-

sis y el desierto.

La presencia de ese 

perro de cera a tamaño 

natural que Eduardo Ou-

teiro nos exhibe como 

una especie de dios lar 

o una aparición algo 

espectral y funesta es 

también como una pro-

yección del alma y del 

cuerpo del propio suje-

to anacoreta. También 

los perros, según los 

tratadistas medievales, 

tienden a la melancolía. 

Como el flaco anacoreta, 

el perro casi no tiene 

exterior, carece prác-

ticamente del revesti-

miento de la carne. Es 

todo costillas y entra-

ñas, como si fuera una 

radiografía de sí mis-

mo. Parece además este 

perro verde y escuálido 

un animal en cierto modo 

febril, afectado por una 

dolencia tal que la ra-

bia. Esta enfermedad 

contagiosa, adquirida 

por ejemplo por la mor-

dedura de un perro, fue 

empleada por los estu-

diosos de la melancolía 

como una dolencia compa-

rable a la acedia o pere-

za. Egidio Albertino es-

cribe, a este respecto: 

«quien es mordido por un 

perro rabioso pronto es 

asaltado por terribles 

sueños, padece de miedo 

cuando duerme, se vuelve 

rabioso e insensato, re-

chaza toda bebida, teme 

al agua, ladra como un 

perro y se vuelve tan 

temeroso que se desma-

ya de miedo. Esta gente 

suele morir pronto si no 

es ayudada. Es mordido 

por el perro insensato 

tornasoladas y bizarras. 

Son todos espíritus o 

demonios familiares, que 

adoptan la forma ani-

mal, como Graymalkin y 

Paddock en Macbeth, los 

espíritus de las brujas 

de la escena primera del 

drama de Shakespeare. El 

primero es un gato gris; 

el otro, un sapo.

Tal vez pueda sorpren-

der la presencia de un 

animal como el cocodri-

lo, pero está, diríamos, 

plenamente justificada, 

en la medida en que la 

gran tradición del ere-

mitismo está radicada 

en las tierras del an-

tiguo Egipto y, como se 

sabe, este animal es uno 

de los elementos más im-

portantes del bestiario 

sagrado del imperio fa-

raónico. De hecho, los 

egipcios adoraban al co-

codrilo por la misma ra-

zón que se convierte en 

animal predilecto del 

anacoreta: en su calidad 

de encarnar el símbolo 

quien es tentado por el 

diablo de la pereza: esa 

gente tiene sueños te-

rroríficos y temores in-

justificados, porque lo 

que es fácil parece di-

fícil: miran trabajar a 

los otros y son perezo-

sos, pero por nada en el 

mundo quieren ser tilda-

dos de tales».

Otros animales perso-

nifican la melancolía, 

que es, como hemos di-

cho, el tono afectivo 

habitual del hombre as-

cético. «Son saturni-

nos entre los animales 

–escribe Agrippa– los 

reptantes, los solita-

rios, los nocturnos, los 

tristes, los contempla-

tivos o los muy tontos, 

los codiciosos, los te-

merosos, los melancó-

licos, los fatigosos, 

los lentos, los impuros 

y aquellos que se comen 

sus crías. Son de esta 

clase el topo, el asno, 

el lobo, la liebre, la 

mula, el gato, el came-
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llo, el oso, el cerdo, 

el mono, el dragón, el 

basilisco, la rana; ade-

más todos los que reptan 

y se arrastran, los es-

corpiones, las hormigas, 

y aquellos que se gestan 

en la podredumbre del 

suelo, en el agua, en las 

ruinas de los edificios, 

tales como los ratones y 

algunos gusanos».

En esta amplia lista 

de Agrippa hemos de in-

cluir, por tanto, al tu-

cán pintado por Eduardo 

Outeiro. En su bizarría 

demente constituye, sin 

duda, un animal de or-

den contemplativo. En 

el caso de la rana, que 

también aparece en el 

particular bestiario de 

nuestro pintor, podemos 

además añadir su simbo-

lismo como animal libi-

dinoso; según parece es 

esta la identificación 

que el propio solitario 

del desierto haría, en-

tre ese animal rijoso y 

deforme y él mismo, de 

que podríamos ser para 

desembarazarnos de esa 

especie de coerción po-

lítica que es la indi-

vidualización y la to-

talización simultánea 

de las estructuras de 

poder moderno. Para él, 

coincidía con la volun-

tad de creación de un 

espacio de libertad. 

«Sin duda –escribió– el 

objetivo principal hoy 

no es descubrir, sino 

rechazar lo que somos». 

El problema actual, por 

tanto –problema de ín-

dole política, ética, 

social y filosófica–, 

es tratar de liberar 

al individuo del Esta-

do y sus instituciones, 

liberarnos del tipo de 

individualización que 

le es propio. Es nece-

sario promover, enton-

ces, nuevas formas de 

subjetividad rechazando 

el tipo de individuali-

dad que nos ha sido im-

puesta durante siglos. 

Pura cosmoclasia.

Lo que esta exposi-

ción de Eduardo Outeiro 

nos propone son pregun-

tas que tienen que ver, 

entonces, con la reso-

lución y acción del in-

dividuo en este ámbito. 

¿A qué parte de su iden-

tidad debe uno renun-

ciar en este proceso de 

liberación? ¿Cuál es el 

ascético precio de la 

libertad e incluso de 

la razón? ¿A qué tipo de 

ascetismo debe uno so-

meterse? ¿Cómo llegar, 

en fin, al conocimien-

to de uno mismo? ¿Qué 

es lo que uno debe ser 

capaz de saber sobre sí 

para desear renunciar a 

algo?

Hablamos, pinta Eduar-

do Outeiro, de lo que 

Foucault denominó tecno-

logías del yo. Ese con-

junto de experiencias y 

estrategias que permiten 

a los individuos efec-

tuar, por cuenta propia 

o con la ayuda de otros, 

cierto número de ope-

igual modo que la pante-

ra es la representante, 

ya desde el paganismo, 

de la lujuria dionisía-

ca, cruel y depravada, 

fascinante en su belleza 

majestuosa y terrible. 

En el cuadro de Eduar-

do Outeiro está devoran-

do a una gacela, en un 

proceso de dupla proyec-

ción en que el sujeto se 

identifica de manera pa-

radójica con ambas bes-

tias. Casi diríamos que 

el anacoreta bascula en-

tre el ideal mortal, pe-

ligroso, de la pantera y 

el asco reptiliano de la 

rana, o la tibia docili-

dad apática del cervato, 

del mismo modo que el 

hombre común despliega 

su combate íntimo entre 

el ángel y la bestia.

En los años finales 

de su vida, Michel Fou-

cault se interesó por 

la experiencia ascéti-

ca. Foucault conside-

raba que era necesario 

imaginar y construir lo 

raciones sobre su 

cuerpo y su alma, 

pensamientos, con-

ducta, o cualquier for-

ma de ser. Para obtener, 

así, una transformación 

de sí mismos con el fin 

de alcanzar cierto esta-

do de felicidad, pureza, 

sabiduría o hasta la in-

mortalidad.

ALBERTO RUIZ  

DE SAMANIEGO

Comisario de la exposición

Carpet diem
ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA 

+ PAZ DE LA CALZADA 

Carpet diem es un jue-

go de palabras a partir 

de la locución latina 

carpe diem que Paz de la 

Calzada nos propone como 

título de su exposición 

en la Sala Alterarte. 
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1. Carpet significa alfombra, tapete 
o moqueta.

«Aprovecha el momen-

to» siempre ha sido 

la máxima de esta 

artista, por eso hace 

trece años dejó Galicia 

para embarcarse en un 

proyecto artístico y vi-

tal al otro lado del At-

lántico. Desde entonces 

vive en San Francisco, 

donde lleva a cabo una 

intensa actividad artís-

tica que se mueve entre 

el dibujo site-specific, 

la instalación y el arte 

público.

Sus últimas propuestas 

son intervenciones en 

el entorno urbano donde 

construye laberintos con 

trozos de alfombras y 

moquetas recicladas que 

antes decoraban el sue-

lo de casinos y hoteles 

de lujo. El título Car-

pet1 diem apunta al nuevo 

uso y aprovechamiento de 

este material desechado. 

Con los laberintos, Paz 

de la Calzada busca la 

interacción del públi-

co, invitándolo a tran-

que se repiten con re-

gularidad por la super-

ficie del muro.

El motivo escogido 

para la intervención de 

Alterarte es 

una figura 

compuesta de 

tres módulos, 

dos de ellos 

se dibujan 

recortando 

moquetas de 

diferentes 

estampados y 

texturas, y 

el tercero se 

define por el 

propio muro 

de la sala. 

La pared deja 

de ser un fondo en el 

que se apoya la figura 

y es estratégicamente 

integrado en la composi-

ción como un todo. Por 

otra parte, las formas 

dibujadas provocan en 

la distancia la ilusión 

visual de tres dimensio-

nes, un juego perceptivo 

que activa la ambigüedad 

desplazando el ojo de la 

planitud a la tridimen-

sionalidad.

La singularidad de la 

arquitectura de la Sala 

Alterarte, donde la 

unión de la pared y el 

suelo se consuma con una 

forma curva, es aprove-

chada para borrar los 

límites arquitectónicos 

y prolongar la pieza en 

el pavimento.

Pero más allá del jue-

go perceptivo, formal y 

espacial, a la artis-

sitar por los caminos 

construidos a base de 

recortes de alfombras y 

proponiendo un recorri-

do alternativo al traza-

do urbano. El laberinto, 

como símbolo ligado a lo 

espiritual y asociado a 

rituales de iniciación, 

se ofrece al especta-

dor como espacio sacro 

y protector o como he-

rramienta para la medi-

tación.

El proyecto desarro-

llado para Estado Crí-

tico 3 se enmarca en sus 

trabajos más recientes, 

donde mantiene el uso 

de alfombras y moque-

tas recicladas, pero 

en este caso los frag-

mentos se desplazan del 

suelo a la pared para 

componer murales que 

recuperan la fascina-

ción de la artista por 

la artesanía popular y 

los patrones geométri-

cos. Los retales de al-

fombra componen ahora 

polígonos estrellados 

ta le interesa la carga 

simbólica que encierran 

los patrones geométri-

cos. Dichas formas, or-

ganizadas por esquemas 

compositivos simples –

simetría, repetición, 

proporción– suelen ser 

asociadas a la armonía 

fácil y vacía de senti-

do; sin embargo, son las 

formas que alentaron la 

voluntad artística des-
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de las primeras mani-

festacións del arte2, y 

son, para muchas cul-

turas, formas sagradas 

que conectan el espíri-

tu con el universo. La 

configuración simbólica 

de patrones geométri-

cos, laberintos o manda-

las llevan a esta artis-

ta a viajar por el mundo 

buscando en el desierto 

americano, en la isla de 

Creta o en la India esas 

formas vinculadas a ri-

tos máxicos e a lo tras-

cendente.

En un reciente viaje 

a la India, se interesó 

por la práctica de los 

rangoli, dibujos de di-

seños florales o geomé-

tricos realizados en 

el suelo con harina de 

arroz, arena coloreada 

o pétalos de flores. Su 

carácter efímero supone 

una renovación diaria, 

En Carpet diem obser-

vamos la reiteración 

rítmica de un motivo 

que, no por casualidad, 

está basado en el más 

sagrado de los números, 

el número tres. El moti-

vo recorre la sala des-

lizándose por el suelo y 

la pared y produciendo 

un efecto envolvente. 

La artista busca la co-

nexión de la geometría 

sagrada con el público, 

nos llama a pisar las 

formas, a tocar la tex-

tura cálida de la moque-

ta, a sentir la energía 

desplegada en el proce-

so, a tomar conciencia 

del aquí y ahora; en de-

finitiva, nos invita a 

vivir el momento.

ALMUDENA FERNÁNDEZ 

FARIÑA

Comisaria de la exposición

Seis finisterres de 
agua
JUAN LUIS MORAZA 

+ JUAN FERNANDO DE LAIGLESIA

LO SABIO DE LA OBRA

(A PROPÓSITO DEL AGUA 

COMO LÍMITE DE SEIS TIE-

RRAS)

No siempre, pero a ve-

ces camino y siento bajo 

los pies la dureza de la 

inmensa roca sobre la 

que vivimos, que se va 

moviendo por una desco-

munal inercia, con fue-

go en su profundidad y 

con una delgada piel de 

aire respirable..., y 

nosotros pequeños gérme-

nes de moho como asen-

tamientos microscópicos, 

manchas en el paño de un 

abrigo.

J.F.D.L

Una gota de agua re-

llena de fuego y rebo-

sante de organismos. 

Las formas de la humedad 

son la continuidad pro-

un ejercicio ritual que 

invita a la concentra-

ción y a la meditación.

Los rangoli son tradi-

cionalmente realizados 

por mujeres y situados 

en la entrada de las vi-

viendas con una función 

decorativa pero, sobre 

todo, simbólica: la de 

crear un espacio sagra-

do que atrape las bue-

nas energías, invoque 

la prosperidad y dé la 

bienvenida a los huéspe-

des.

Igual que los rango-

li, los laberintos y los 

patrones geométricos de 

Paz de la Calzada se dis-

ponen en el espacio dan-

do la bienvenida al vi-

sitante. Ambos coinciden 

en el orden, la simetría 

y la sistematización de 

sus formas; concuerdan 

en la precisión y el es-

mero de su realización, 

y, por su carácter tran-

sitorio, podrían inter-

pretarse como una metá-

fora de la vida.

porcional entre el 

planeta y el cuer-

po, la cualidad áu-

rea, acuática. Atraviesa 

lo orgánico y lo inor-

gánico, lo inmenso y lo 

minúsculo. No se compone 

de tres moléculas, sino 

del universo que gene-

ra. Sus propiedades son 

tan excepcionales que 

afrenta las leyes fí-

sicas, las fuerzas na-

turales, aplicándolas 

para superarlas: subien-

do allí donde todo cae, 

movilizando allí donde 

todo detiene, contenien-

do allí donde todo se 

disipa, fluyendo allá 

donde todo solidifi-

ca. Sustancia alquímica 

por excelencia, ella es 

–agua– transubstancia-

ción y forma. Y los len-

guajes, las categorías, 

las percepciones, los 

cuerpos, las esperanzas, 

los principios y los fi-

nales, son manifesta-

ciones o atributos del 

agua. Ella es límite de 

2. Cfr. Worringer, W., Abstracción 
y naturaleza, México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1997, p. 65.
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lo transitable y de 

lo indecible, de ahí 

el parentesco entre 

orillas y oralidades. 

Ambas remiten a lo que 

simultáneamente enlaza 

y separa. La tierra es 

el final del agua (finis 

aqua) como lo real es la 

orilla de lo imaginario. 

El agua es el final de 

la tierra, el límite en-

tre el movimiento y la 

forma. La gota no colma 

la tierra, es más bien 

el agujero a través del 

cual se desvanece fur-

tivamente el muro, con-

virtiendo el universo en 

abierto. Es la transpa-

rencia del muro lo que 

la figura inaugura. Y es 

esa gota la que inaugura 

el deseo del arte.

Como en la esfera mís-

tica, cuyo centro está 

en todas partes y su 

circunferencia en nin-

guna, cada instante en 

cada aquí para cada su-

jeto, funda un mundo 

abriendo seis agujeros, 

so y séxtuple, como un 

ambiente, como un ambos 

–simultáneamente pai-

saje y paisano, mapa y 

tierra, local y plane-

tario–, como un límite 

entre la ingravidez de 

lo abierto y la grave-

dad de lo que existe, 

entre final y principio. 

Nace cada uno en cada 

aquí donde 

algo nace 

en uno. Así 

como el fin 

del mundo 

sucede cada 

vez que, en 

cada uno, 

algo mue-

re. Es el 

límite de 

la tempe-

ratura del 

mundo que 

se desea 

distinto, 

el límite entre el agua 

salada de la que surge 

cada ser, y el charco 

putrefacto en el que se 

convierte el cuerpo sin 

vida escurriéndose a la 

profundidad de la tie-

rra.

La cualidad séxtuple 

de cada algo instituye 

lo posible, el antes del 

lugar y del momento, la 

cifra del aún sobre la 

que se genera todo álge-

bra de existencia. Es la 

lógica del límite, aje-

na a la determinación 

de categorías, propia de 

los procesos, de la na-

turaleza procesual para 

la que el fin es inicio, 

seis orillas, seis fal-

tas: cuatro representan 

la incertidumbre del la-

berinto en el espacio 

geográfico e imaginario 

de lo humano, e instau-

ran el líquido universo 

de lo social; uno más 

reconoce el fondo sin 

fondo del submundo en 

el sólido espacio irre-

ductible y natural de lo 

real; y otro, en fin, 

formula la verticali-

dad gaseosa del espacio 

simbólico, que inserta 

la falta como presen-

cia real. Gira el mundo 

alrededor de ese punto 

entre los seis límites. 

Y ocupar ese lugar gi-

ratorio en el agujero 

séxtuple de la orienta-

ción, otorga su cualidad 

al sujeto: su cátedra en 

rotación que le instala 

en el espacio y en el 

tiempo, en la sociedad 

y en la historia, en su 

intimidad y su paisaje: 

cada ser en cada aquí 

existe como ser acuo-

y las identidades, dis-

tracciones imaginarias. 

Esa posición liminar es 

el lugar del geógrafo 

del geómetra, del geólo-

go, y del generador: para 

quien nace a cada ins-

tante, cada instante es 

el origen de una tierra 

renovada. La elaboración 

artística es la celebra-

ción continua de persis-

tentes principios que 

nunca se repiten, pero en 

sus modulaciones, en sus 

variaciones, constituyen 
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la estabilidad de consis-

tir y convivir. El saber 

de la obra es orilla del 

ser, coincide con la fun-

dación de la tierra. La 

experiencia del arte es 

la experiencia del lími-

te del mundo. Dado que el 

sujeto no está en el mun-

do, sino que es el límite 

del mundo, la posibilidad 

de una observación sin 

observador es una fan-

tasía irrealizable. Solo 

existe el saber en tan-

to un alguien existe como 

efecto retroactivo de un 

saber que solo existe en 

el hacer. Ese sujeto que 

le molesta a la ciencia 

porque añade una falta 

de neutralidad que per-

turba su claridad y dis-

tinción, es en el arte 

el origen del mundo. En 

él no hay discontinuidad 

entre la sensibilidad y 

la inteligibilidad. Cada 

obra es una oportunidad, 

un tratado, una incógni-

ta, un museo, un animal, 

una presencia, una cosa. 

inercia; de ese afán de 

vínculo, de encuentro; 

de ese deseo de ser como 

deseo de hacer, de un ha-

cerse cuyo horizonte es 

el nacimiento. Pues el 

deseo del artista no se 

contenta en un deseo de 

transmisión, ni de expre-

sión, ni de enunciación: 

es solo una disposición 

que otorga presencia en 

obra a lo que en ella ex-

cede la significación, a 

lo que no es del todo ma-

nejable. Pues el arte es 

una pasión hacia su cau-

sa, una predisposición a 

lo imposible: la intensi-

ficación de la vida como 

un transformarse en lo 

incompleto.

De ahí que la obra no 

sea un objeto, pues pone 

en entredicho los prin-

cipios de identidad y no 

contradicción. No es lo 

que es, y toda categoría 

refleja en la obra lo 

que, por no medirse, se 

utiliza como medida. Una 

vez que un alguien está 

con la obra, ambos se 

abandonan a una suspen-

sión momentánea de las 

equivalencias. Las iden-

tidades se liquidan, se 

licúan. Cuando alguien 

es afectado por una obra, 

algo de su deseo admite 

ser renovado al entrar 

en contacto con un saber 

tan poderoso como sutil. 

Y el primer afectado es 

constituido por el sa-

ber que eclosiona en la 

elaboración, convirtién-

dose en autor. Por eso 

el autor es sabio, efec-

to eficiente y formal de 

la causa, de la cosa del 

arte. Y por eso lo teme-

rario y lo temible del 

arte, y las reservas y 

protecciones que el sen-

tido común, en todos sus 

disfraces históricos, 

impone ante el riesgo 

implícito en cada obra. 

Pues cada obra abre ese 

territorio séxtuple en 

otra geografía, ajena a 

la historicidad y a lo 

simbólico, que conecta 

Esencia de geografía, de 

ciencias naturales, de 

filosofía natural y fi-

losofía de la ciencia, 

de estética, política y 

ética, de física, morfo-

logía, semiología y meta-

física, no es la obra un 

mensaje, ni un documen-

to, ni un archivo. Es más 

bien una cosa, una pro-

babilidad, un orificio y 

una semilla que contiene 

un saber. Mientras los 

saberes escindidos se 

ignoran recíprocamente, 

diferenciándose por aque-

llo a lo que renuncian, 

el arte se compromete a 

la inevitable y frágil 

complejidad de una con-

densación sin simplifi-

cación, borrosa y exacta. 

El sabio del arte sabe 

hacer y hace saber, in-

tensifica el trato con el 

mundo, induciendo lo real 

del deseo. Es el auge del 

autor, que forma su sub-

jetividad en la forma de 

ese afán líquido frente a 

la solidificación de la 

con una subjetividad 

exclusiva y al mismo 

tiempo compartida, 

pues enlaza la existen-

cia individual con la 

existencia más allá o 

más acá de la cultura. 

Pues cada obra pertenece 

a otras. No existe como 

un fulgor aislado. Exis-

te en constelaciones tan 

extensas como el arte 

universal. Cada obra 

contiene a las demás en 

cierto grado. Como cuan-

do a una nota se le da 

la oportunidad de sonar, 

el tiempo sin urgencias, 

el tiempo sin crono, se 

abre en sus armónicos, 

es decir, desvela su 

composición, su estruc-

tura, su reciprocidad 

con el completo universo 

sonoro… cada obra desve-

la su secretos, sus pro-

cesos, sus filiaciones; 

muestra su saber –anal-

fabeto pero no por falta 

de inserción en lo sim-

bólico, sino en tanto 

excede la palabra y es 
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a ella anterior, en 

tanto hace presente 

lo exsimbólico de lo 

impensable en lo real, 

y lo insimbólico de la 

insondabilidad subjeti-

va. Y porque su lógica 

es más intensa, más rica 

que lo que el sentido y 

la significación podrían 

atender. Aleación de lo 

imaginario, lo simbóli-

co y lo real, cada obra 

es un mapa que contie-

ne mapas. Cada una es un 

pliego, un pliegue, una 

implicación, una répli-

ca, una complejidad. Es 

un mapa que se discute a 

sí mismo, que se actua-

liza en tiempo real, que 

no aspira siquiera a dar 

cuenta de lo que es, sino 

de la naturaleza límite 

y líquida del ambos en 

lo que está siendo.

JUAN LUIS MORAZA

Comisario de la exposición

La tradición urbanís-

tica romana de la cua-

pleta tiene el agua ce-

leste en lo alto y las 

calientes aguas ctónicas 

en la profundidad del 

subsuelo orensano.

En la antesala, los ma-

pamundi, los casquetes, 

los atlantes, los idoli-

llos y las cosas necesa-

rias para pensarlo.

JUAN FERNANDO  

DE LAIGLESIA

Ourense, Campus da Auga. Septiembre 

2016

Imágenes, gestos, 
voces
XOSÉ M. BUXÁN BRAN 

+ MAR CALDAS

SEXUALIDAD Y PODER 
Mar Caldas (Vigo, 

1964) lleva ya muchos 

años recorriendo la rei-

vindicación feminista 

desde los campos de la 

teoría y la práctica ar-

tística. Ahora, la Sala 

Alterarte del Campus de 

Ourense programa, en el 

marco del Outono foto-

gráfico, una muestra en 

la que se exhiben dife-

rentes trabajos fotográ-

ficos y videográficos de 

distintas épocas de su 

carrera artística, obras 

que, en la mayor parte 

de los casos, nunca an-

tes habían sido expues-

tas, o solo de manera 

parcial y abocetada, y 

que, entiendo, era ne-

cesario recuperar con el 

fin de ir construyendo 

una historiografía del 

arte feminista gallego.

En Se voçê me abrir, 

não se esqueça de me 

fechar (Serie Guar-

da-roupa) [Si usted me 

abre, no olvide cerrar-

me (Serie Guardarropa] 

(1996-1997), Mar Cal-

das se autorretrata como 

un cuerpo rotundo cuyo 

sexo abundante nos mira 

sin complejos, y subyuga 

nuestra mirada, atraída 

drícula cardo/decuma-

nus abatió el cosmos a 

su representación plana 

y resumió la visión del 

mundo en su escritura 

rectangular. Así, las 

coordenadas cartesianas 

olvidaron el Cenit y el 

Nadir, que completaban 

en su eje vertical la 

visión esférica de los 

seis puntos cardinales. 

Seis direcciones de la 

mirada. Seis finisterres 

lejanos que siempre aca-

ban en el agua.

Zambullidos en esa es-

fera y tomando como cen-

tro Alterarte, podría 

dibujarse todo el espa-

cio desde cualquier pun-

to. Por el azar de la 

brújula se miró primero 

hacia la Cala de Cabezo 

Negro (Murcia) quedando 

exactamente a la espalda 

Camelle (Costa da Mor-

te), y en perpendicular 

Cabo Vidio (Asturias), 

a un lado, y Esposende 

(Portugal), al otro. El 

axis mundi que lo com-

indefectiblemente hacia 

ese pubis expansivo y 

orgulloso que se apodera 

de la imagen. Pero, aún 

así, es preciso observar 

que se trata de una re-

presentación que esconde 

más de lo que muestra, 

porque los ojos de esos 

pechos se ocultan tras la 

tela y porque el rostro 

de la artista queda fue-

ra también del cuadro, 

y lo mismo pasa con sus 

glúteos. Y, sin embargo, 

se trata de una conver-

sación muy sutil y si-

lente entre la artista y 

la persona que mira, por 

poco que atendamos a los 

mensajes que bordean las 

cremalleras delantera 

y trasera que cortan en 

dos mitades el maillot. 

Si las frases escritas 

invitan libremente a la 

apertura, también ponen 

las condiciones: cerrar 

la puerta después de en-

trar, para quedarse ahí, 

resguardados –esa es la 

paradoja– de la exhibi-
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ción pública, de las mi-

radas ajenas y ominosas. 

Un cuerpo desvelado que 

se vela al instante si-

guiente, y un cuerpo que 

se ofrece y de inmediato 

se resguarda sobre sí.

Para empezar (1997) es 

una instalación foto-

biográfica que su auto-

ra explicaba en los si-

guientes términos:

«(…) una acción reali-

zada a finales del año 

[1997], poco después de 

trasladarme a Composte-

la. Decidida a regresar 

a Galicia y a cambiar 

muchas cosas en mi vida, 

me corto el pelo como un 

ritual de inicio de algo 

nuevo.

Sin embargo, comenzar 

es mucho más complica-

do que librarse del pelo 

muerto, y del pasado no 

es tan fácil despren-

derse; no es cosa de ti-

jeras, sino más bien de 

olvido (a veces pienso 

que no estaría mal te-

condenadas. He ahí un 

peinado a dentelladas 

de peluquería punk para 

cabezas insumisas, o 

castigadas, o rebeldes, 

o santas. Luego está 

ese gran mosaico com-

puesto por 55 pequeñas 

fotografías que repro-

ducen sobres de correos 

con las direcciones de 

sus destinatarios ma-

nuscritos y timbrados 

antes de ser deposita-

dos en el buzón. Un re-

gistro fotográfico de 

una acción de mail art 

que la artista nos ex-

plica desde el ritual 

de la mudanza vital, de 

la que hace partícipes a 

las amistades más ínti-

mas. Bucles y rizos que 

yo interpreto también 

como exvotos o pren-

das de amor o reliquias 

que luego viajan por el 

mundo por correo pos-

tal, a modo de estuches 

o relicarios cuyos des-

tinatarios quizá besan, 

o acarician, o lloran, 

o guardan amorosamente, 

o acaso queman, o en-

tierran, o simplemente 

desdeñan y pierden. El 

conjunto me parece, al 

fin y al cabo, un marti-

rologio, un retablo con 

una cabeza santa sacri-

ficial y unos hilos de 

cabellos como reliquias 

divinas y fetichistas.

Con Curativo (Serie A 

entrega [La entrega]) 

(1997), Mar Caldas fo-

tografía, en efecto, una 

entrega entre dos seres, 

pero que puede ser un 

beso o un mordisco, un 

lamento lloroso sobre el 

hombro o un dulce y fe-

liz abrazo. El hecho es 

que la artista deja en 

negativo lo que habría 

de ser un positivado, y 

eso contribuye al des-

asosiego del especta-

dor. El resultado pare-

ce una radiografía para 

sondear en la medida de 

lo posible los fluidos 

que se deslizan por de-

bajo de esos dos seres, 

ner amnesia, regresar al 

mundo sin memoria, poder 

volver a verlo todo con 

ojos nuevos).

De todos modos, había 

deseo de comenzar, pero 

no de aparcar el pasado, 

así que tracé un víncu-

lo entre este y el pa-

sado. Envié los mechones 

de mi pelo a las perso-

nas a las que me unía, 

o me había unido, una 

relación afectiva y que 

residían en otras ciuda-

des (Valencia, La Haba-

na, São Paulo, Londres, 

Barcelona, Lisboa…). Le 

comunicaba mi nueva di-

rección y mi voluntad de 

empezar.»

He ahí pues una gran 

fotografía de la nuca 

de una mujer, la pro-

pia artista –que pro-

tagoniza siempre, por 

cierto, el resto de las 

imágenes patentes en la 

muestra–, que está ra-

pada, trasquilada como 

los animales, como las 

y para escuchar los 

sonidos alterados 

que ocultan en su 

interior, mientras se 

dan un beso o un mordis-

co rabioso. Ya lo decía 

la autora al hablar de 

esta obra: «(…) un mismo 

sentimiento es produci-

do, alternativamente, 

por experiencias dispa-

res, un gesto de cari-

ño es, simultáneamente, 

un gesto de violencia. 

También hay vacuidad, 

carencia… y un poco de 

ironía (porque la entre-

ga también tiene algo de 

falso, de entrega a me-

dias)».

En el vídeo Striptea-

se literal (1997-2004), 

se continúa desde otra 

perspectiva esta desnu-

dez metafórica y/o lite-

ral que acabamos de ver 

en la artista viguesa. 

Ahora es a través de lo 

que parece un escenario 

epistolar, pues el ví-

deo se muestra como si 

fuera la pantalla de un 
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ordenador que refle-

ja los caracteres de 

unas teclas que es-

cuchamos mecanografiar. 

En esta pieza nos topa-

mos con la palabra y la 

escritura, un asunto por 

cierto crucial en la ca-

rrera artística de Mar 

Caldas. Vale la pena que 

transcribamos en su in-

tegridad el texto:

un anorac con cuello de 

piel.

una bota de piel vuelta.

la otra bota.

un jersey de lana.

unos pantalones de pun-

to.

un calcetín de rayas.

el otro calcetín.

una camiseta tipo body.

unas medias estampadas.

un sujetador de encaje.

unas bragas de algodón.

Ya estoy lista.

mírame bien, cariño

aún así, no estoy des-

nuda

bemos porque la cámara 

está frente a una venta-

na donde percibimos to-

das las fases de la luz 

de una jornada. Delante 

de esa ventana, la ar-

tista gatea vestida y a 

cuatro patas a derecha 

e izquierda y sin inte-

rrupción. Sin embargo, 

no la oímos a ella, sino 

que los sonidos proce-

den del exterior, de los 

trenes que pasan cerca 

e incluso vemos tras la 

ventana; oímos el tráfi-

co, a los perros, a los 

gallos… (al parecer, la 

casa se encuentra en un 

entorno suburbano). Y 

ella sigue ahí, gateando 

en el interior, como si 

fuera un animal enclaus-

trado, preso en esos mu-

ros interiores. O como 

una niña que aprende a 

andar. ¿Una metáfora de 

la animalidad a la que 

se somete a las muje-

res? ¿De esas mujeres 

Parece que estuvié-

ramos asistiendo a una 

performance, con alguien 

que se desnuda y que al 

mismo tiempo de-

talla las prendas 

de las que se va 

desprendiendo, y 

que cuenta con una 

moraleja final: 

pese a lo que pu-

diera parecer, ese 

cuerpo desnudo si-

gue sin estarlo. 

Porque esa desnu-

dez femenina sigue 

estando revestida 

de conocimiento y 

de misterio y su 

desvelamiento es 

solo superficial 

y anecdótico. Porque ese 

desnudo no es solo cuer-

po.

Finalmente, en el 

vídeo Fera engaiola-

da [Fiera enjaulada] 

(2006-2016) vemos, como 

a través de una miri-

lla, una habitación a 

lo largo de todo un día 

y una noche, y lo sa-

recluidas en sus hogares 

en tantas y tantas lati-

tudes? ¿O una reflexión 

en torno al infantilismo 

con el que la reviste el 

machismo? En cualquier 

caso, ahí está la mira-

da reivindicativa de Mar 

Caldas, que nos habla 

de todas esas mujeres 

oprimidas que friegan de 

rodillas escaleras y pi-

sos, y de todas cuantas 

viven uncidas y sumisas.

El conjunto de obras 

exhibidas en la Sala Al-

terarte habla en defi-

nitiva, y a mi modo de 

ver, de la propia artis-

ta como un ser deseante 

en el que anida el sexo 

junto al pensamiento en 

rebeldía; un cuerpo de 

mujer a caballo entre la 

entrega a los placeres 

de la carne y la asun-

ción plena y radical del 

pensamiento y el cono-

cimiento, que basculan 

siempre hacia lo social 

para reivindicar desde 

el feminismo el empode-
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ramiento político de los 

placeres y de los cuer-

pos.

XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Curador de la exposición

La medida del mundo
ANA SOLER 

+ JOSÉ ANDRÉS SANTIAGO

«DEPENDE»

Si buscamos la palabra 

«medida» en el diccio-

nario, nos damos cuenta 

que su polifacética piel 

hace que los distintos 

significados, acepciones 

y matices contradigan 

intrínsecamente la idea 

primigenia que tenemos 

en nuestra mente de lo 

que es una medida. Cree-

mos que medir es acla-

rar, cuantificar, pero 

es comparar/relacionar 

una cantidad con su uni-

comparamos con nuestra 

existencia espacio-tem-

poral.

José Andrés Santiago 

plantea en esta exposi-

ción titulada «La medida 

del mundo», la cuestión 

de «mesurar», nada más y 

nada menos que el «mun-

do», este «pequeño-gran»1 

planeta azul en el que 

habitamos, cartografián-

dolo desde la compleji-

dad y la multioptría. 

Nada es como parece, 

depende de cómo lo mi-

res. En los ojos está la 

medida. En lo invisible 

está lo importante. De-

pende de la «máquina de 

mirar» que utilices, el 

proceso transformará la 

realidad en un ente vi-

sual y conceptual com-

pletamente diferente. 

«En este proyecto me 

planteo una categoriza-

ción del mundo que nos 

rodea en base a otras 

unidades de medida. O lo 

que es lo mismo, catego-

rizar algunas magnitudes 

que definen nuestro mun-

do en términos sociales, 

sensoriales, vivenciales 

o intuitivos, en vez de 

delegar en las unidades 

de medida convenciona-

les».

Esta idea conecta di-

rectamente con el con-

cepto de Atlas que plan-

tea Didi-Huberman en la 

exposición del Centro de 

Arte Reina Sofía «Atlas, 

¿como llevar el mundo a 

cuestas?», y cómo este 

se relaciona con las 

estéticas de la comple-

jidad. La teoría cien-

tífica del multiverso 

inunda nuestra capaci-

dad de entender la vida, 

desbordándola. No hay 

una realidad, existen un 

multiverso de infinitas 

realidades complementa-

rias imposibles de asir 

o «medir». La capacidad 

de crear un solo Atlas 

se hace infinita, ya que 

el grado de intensidad, 

sensibilidad y resolu-

ción de la mirada que lo 

dad o algo no material 

con otra cosa con el 

fin de asir lo inasible 

o entender lo abstracto 

bajo unos parámetros ya 

dados. Sin embargo, el 

término «medida» se uti-

liza en múltiples cam-

pos y con significados 

tan dispares, que parece 

curioso que su vocación 

sea el resultado aclara-

torio de una medición. 

En Arte, Literatura, 

Economía, Electrónica, 

Derecho, Matemáticas, 

Geometría, Medicina, Me-

dio Ambiente, Organiza-

ciones, Religión, Segu-

ridad, Transporte…, en 

cada uno de estos cam-

pos su significado y uso 

varía. El sistema rela-

cional que establece los 

diferentes patrones de 

trocamiento del mundo es 

demasiado parcial para 

entender la complejidad 

de la vida que nos rodea. 

El grado de completitud 

de cualquier definición 

siempre es pequeña si lo 

forma se multiplica 

en el tiempo y en el 

espacio, intensifi-

cando la respuesta.

Así, Didi-Huberman 

toma como pretexto el 

Atlas de imágenes Mne-

mosyne de Aby Warburg 

para abrir el campo de 

reflexión del mito ob-

jetivista lineal del 

empleo del tiempo y de 

las imágenes que dictan 

la historia, y lo uti-

liza como respuesta múl-

tiple válida que poten-

cia la apertura hacia 

la complejidad frente a 

las segmentaciones me-

todológicas del positi-

vismo. «Es una respuesta 

totalmente moderna a las 

aporías de la modernidad 

(…). El Atlas Mnemosyne 

de Aby Warburg fue como 

un gran poema visual ca-

paz de evocar o de in-

vocar con imágenes, sin 

por ello empobrecerlas, 

las grandes hipótesis 

1. Dependiendo cómo se mire.
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que proliferan en 

el resto de su obra» 

(Didi-Huberman, 

2010).

Al hilo de los textos 

de Walter Benjamin so-

bre la memoria, la co-

lección, el mundo de las 

imágenes, el concepto de 

Atlas, este modo de po-

sicionarse ante el mun-

do, trata de una prác-

tica materialista, en el 

sentido de que deja a las 

cosas su anónima sobe-

ranía, su profusión, su 

irreductible singulari-

dad (Benjamin, 2009). El 

juicio se convierte en 

pensamiento a través de 

la propia experiencia y 

los recorridos trazados 

de una manera creativa 

y a veces más subjeti-

va que objetiva. «Pero 

se trata al mismo tiempo 

de una actividad psíqui-

ca, la magia de un jue-

go que tiene mucho que 

ver con la infancia y la 

imaginación. La imagina-

ción una vez más: es la 

significa para la His-

toria del Arte lo que 

Freud, contemporáneo 

suyo, representó para 

el campo de la psicolo-

gía. Abre la comprensión 

del arte a planteamien-

tos totalmente nuevos, 

los cuales considero 

excepcionales, pues re-

flexiona especialmente 

sobre la cuestión de la 

memoria inconsciente. Y 

es esa relación con el 

empleo del tiempo para 

la construcción de nue-

vos paisajes» en la me-

moria procesual, la que 

nos sitúa en la «histo-

ria» como agentes acti-

vos con un potencial de 

influencia importante. 

«Grabamos» en la histo-

ria, dejamos huella con 

nuestras acciones e in-

teracciones. Al cues-

tionar lo evidente, nos 

convertimos, de alguna 

manera, en los propios 

historiadores cuya his-

toria pretendemos modi-

ficar. «Volver a partir 

de cero, repensar las 

cosas de la A a la Z. 

«reina de las faculta-

des», según Baudelaire, 

la que «modifica a todas 

las demás». Análisis y 

síntesis que a la vez es 

material, hasta no ver 

en el mundo más que un 

inmenso almacén de ob-

servaciones», y poética, 

puesto que «descompo-

ne toda la creación, y 

con los materiales aco-

piados y dispuestos se-

gún unas reglas que no 

pueden hallar su origen 

sino en lo mas hondo del 

alma, crea un mundo nue-

vo». «Mundo nuevo» que 

el Atlas transforma en 

cartografía paradójica y 

fecunda, una cartografía 

capaz de extrañarnos y 

de orientarnos, al mismo 

tiempo, en los espacios 

y los movimientos de la 

historia» (Benjamin, 

2009).

Según Huberman, Aby 

Warburg estableció un 

modelo novedoso de en-

tender las imágenes y su 

compilación. Se dice que 

Aprender de nuevo, sin 

descanso, empezando por 

la cosa en apariencia 

más simple. Ensayar sin 

partir de un axioma: en-

sayar para ver, inventar 

nuevas reglas del jue-

go y adoptarlas solo si 

«donan» algo, si son fe-

cundas (actitud que los 

eruditos denominan heu-

rística). Ya sea con la 

seriedad de una empresa 

pedagógica, ya con el 

alborozo de un niño que 

lanzara al aire las le-

tras del abecedario: esa 
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es la actitud de la gaya 

ciencia, con la cual 

Nietzsche nos incita a 

subvertir la separación 

secular entre lo inte-

ligible y lo sensible» 

(Benjamin, 2009).2

Al igual que Huberman 

o Warburg, José Andrés 

Santiago centra su inte-

rés en aquello que nos 

hemos acostumbrado a no 

mirar, proponiendo otra 

manera de dejar rastro 

de su observación del 

mundo. Plantea otro or-

den de la memoria, otra 

selección de parámetros 

igualmente válidos para 

definir/visualizar el 

mundo. Walter Benjamin 

decía que el historia-

dor materialista es un 

trapero y un arqueólogo 

de la memoria. Santia-

go propone abrir nuevos 

cauces para reparar en 

lo invisible. «Fijarse 

en la infinita varie-

dad de formas y de mate-

riales: desde las nubes 

que no cesan de modifi-

que conecta con lo más 

profundo de nuestra «hu-

manidad».

Tal y como Jose Andrés 

Santiago explica: «Una 

unidad de medida es una 

cantidad estandarizada 

de una magnitud física 

dada, casi siempre defi-

nida y adoptada por con-

vención o por ley. Sin 

embargo, esta definición 

entraña una trampa en sí 

misma, toda vez que una 

convención es una nor-

ma tácita, casi siempre 

debida a precedentes o 

a la propia costumbre, 

y en muchas ocasiones 

es tan arbitraria en su 

origen como cualquier 

otra. Las unidades de 

medida constituyen una 

de las primeras herra-

mientas empleadas por 

los seres humanos y cuyo 

concepto está intrínse-

camente ligado a nues-

tra naturaleza como tal. 

La necesidad de contar, 

calcular, calibrar, me-

surar, codificar, cate-

gorizar, definir y de-

terminar…, de medir, en 

definitiva, el mundo que 

nos rodea –y nuestra re-

lación escalar con di-

cho mundo– es una de las 

cualidades que nos hace 

ser humanos. El propio 

origen de las «unida-

des de medida» suele 

estar ligado a la rela-

ción que como individuos 

mantenemos con el mundo, 

vinculadas a partes de 

nuestro cuerpo (pies, 

pulgadas, etc.) y al-

rededores naturales. Se 

trata, sin duda, de una 

forma de medir el mun-

do que nos rodea en una 

escala humana, desde una 

perspectiva telúrica.

La fascinación, el te-

mor y el asombro que se 

siente ante las fuerzas 

que desbordan la dimen-

sión humana demuestran 

la dificultad para re-

conciliar nuestras ideas 

y concepción del mundo 

con la experiencia viva 

de dicha realidad. «Me-

carse allá en el cielo, 

hasta esas «esculturas 

involuntarias» que ha-

llamos en el fondo del 

bolsillo, pelusas del 

algodón, de polvo, o un 

billete de metro incons-

cientemente triturado 

entre los dedos. El At-

las no desglosa los ob-

jetos según categorías 

preestablecidas, de-

finiciones rigurosas o 

jerarquías ideales: se 

conforma con recoger, o 

sea, respetar, el gran 

troceamiento del mundo» 

(Benjamin, 2009).

Un Atlas no se lee de 

principio a fin. Sobre 

el Atlas se deambula ex-

plorando zonas, paisa-

jes, caminos, ciudades, 

visiones del mundo, de 

una manera aleatoria, 

caprichosa, llevados 

únicamente por la in-

tuición, por el corazón, 

por un interés abstracto 

que a veces ni nosotros 

mismos entendemos de una 

manera racional, pero 

dir el mundo» signi-

fica, precisamente, 

someter esa fuerza 

a una dimensión compren-

sible. Esto es, encon-

trar lo mundano en lo 

extraordinario, y fas-

cinarse con lo extraor-

dinario en lo más coti-

diano. O dicho de otro 

modo: describir y docu-

mentar la naturaleza en 

base a las relaciones 

que se establecen con el 

ser humano; relativizar 

la escala humana frente 

a la escala planetaria, 

y viceversa».

José Andrés Santiago 

propone en esta muestra 

otra mirada distinta al 

mundo que nos rodea. Una 

mirada desde la parte 

que define «humanidad» 

que no tiene que ver con 

la medida o escala del 

cuerpo humano, sino de 

esa parte inasible del 

«humano» que habla desde 

2. A. Soler, Tiempo extenso, 
Pontevedra: Ed. Artes de México, 2015.
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el sentimiento y que 

tiene que ver bási-

camente con el amor. 

Invita al espectador 

a que se olvide de los 

parámetros aprendidos 

para dejarse llevar por 

la maravillosa incerti-

dumbre del explorador. 

Esa pasión que nos hace 

deambular por los ma-

pas sin tener un rumbo 

fijo, ni unos prejuicios 

que a priori nos condi-

cionen el viaje. Invita 

al espectador a sembrar 

el principio de incerti-

dumbre en este mundo tan 

lleno de dogmas. A so-

ñar y dejarse llevar por 

lo más hondo de su cora-

zón. Su mirada habla del 

ojo que define lo micro 

y lo macro de este pe-

queño-gran planeta azul 

pero también del inte-

rior y del exterior del 

ser humano. De esa fina 

piel que lo separa y de 

esas fronteras blandas 

que distancian las ca-

tegorizaciones, los pla-

Cierra comillas »
ANNE HEYVAERT  

+ MARÍA PRADA

La vida cotidiana nos 

ofrece numerosos ejem-

plos de «puesta en fic-

ción» o reali-

dades insertas 

y sucesivas 

(abismadas), 

en donde, como 

afirma Marc 

Augé, «ya no 

es la ficción 

la que imita la 

realidad, sino 

que es la rea-

lidad la que 

reproduce la 

ficción»1

Las comillas 

en un texto 

tienen la fun-

ción de enmar-

car palabras o frases que 

no pertenecen al autor 

del texto principal. En 

ellas se insertan frases 

de referencia probada 

para aportar credibili-

dad al discurso, espe-

cialmente en los textos 

de investigación o ensa-

yos (como muchos de los 

que podemos encontrar en 

el ámbito académico uni-

versitario en el que se 

insiere este proyecto); 

son las «citas». También 

se utilizan las comi-

llas precisamente para 

destacar y enfatizar un 

sentido, o para seña-

lar una extrañeza. Estas 

netas, los países, los 

conceptos prefijados. 

¿Qué pasaría si borra-

ramos los límites? ¿Si 

esos límites fueran di-

fusos, móviles, cambian-

tes y cambiables? ¿Qué 

pasaría si nos cuestio-

naremos la «medida» con 

la que trazamos las se-

paraciones?

Como artista e inves-

tigador, demuestra en 

esta exposición «La me-

dida del mundo» su inte-

rés por la pregunta en sí 

misma, por el proceso de 

indagación como apuesta 

válida para aportar co-

nocimiento.

El latido de tu cora-

zón es tu medida de tu 

mundo, y solo depende de 

ti si te atreves a mirar 

a tu alrededor con esa 

«medida».

ANA SOLER

Comisaria de la exposición

ideas pueden asociarse 

con las prácticas del 

collage en el arte, que 

utilizan papeles impre-

sos extraídos de nuestra 

cultura visual cotidia-

1. Marc Augé, La guerra de los sue-
ños. Ejercicios de etno-ficción, 
Barcelona: Gedisa, 1998, citado en Luis 
Vives-Ferrándiz, «La gran pantalla 
del mundo: la lógica barroca del ca-
pitalismo de ficción», en Caracteres. 
Estudios culturales y críticos de la 
esfera digital, vol. 3, nº1, mayo 
2014, p. 179. p. 183, citado en María 
Prada, El libro en abismo. Relaciones 
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na. En sus inicios, el 

collage se usó para in-

troducir elementos rea-

les en el ámbito de la 

representación ficticia, 

pero pronto posibilitó 

la creación de imágenes 

nuevas mediante la yux-

taposición de recortes 

de diferentes proceden-

cias, como ficciones de 

co-presencias.

él: plegar, rasgar, re-

cortar, superponer.

Las comillas –pero 

también los cortes y los 

pliegues– marcan los lí-

mites entre los diferen-

tes niveles de proceden-

cias y realidades; como 

bisagras que doblan, 

desdoblan o desplie-

gan los significados, 

en juegos de reflexivi-

dades, bifurcaciones y 

desvíos. El signo de la 

comilla latina baja («), 

angular, evoca visual-

mente la acción de «do-

blar». Pero también pue-

de indicar una dirección 

de avance y de movimien-

to (hacia dentro «, y 

también hacia fuera »). 

María hace alusión al 

movimiento de desliza-

miento hacia otros nive-

les diegéticos y apunta 

sus sentidos simbólicos: 

«hacia dentro» y «hacia 

fuera», en ese caso como 

la trascendencia de las 

limitaciones en nues-

tro plano de realidad, y 

también como ruptura del 

marco en artes visua-

les. María Prada se –y 

nos– posiciona afuera de 

la cita y nos invita a 

recibir sus obras desde 

la conciencia de nuestra 

posición perceptiva.

En esta muestra la ar-

tista nos presenta una 

selección de trabajos 

realizados durante los 

últimos años a partir 

de sus archivos perso-

nales, de sus coleccio-

nes de recortes, de imá-

genes encontradas, que 

sin embargo pertenecen 

a la memoria colecti-

va. Son ecos de realida-

des externas que suelen 

proporcionar un recono-

cimiento placentero al 

espectador,  posibili-

tando nuevas lecturas 

según las vivencias de 

cada uno.

El poder de la imagen 

impresa y de los iconos 

visuales activa constan-

temente nuestra dimen-

sión identitaria, como 

En la re-composición –

sea textual o visual– se 

crean relaciones de de-

pendencia entre las par-

tes, cuyos significados 

se suman, se apoyan y se 

confirman, aunque tam-

bién, por el contrario, 

se oponen y se confron-

tan. Las «citas» de pa-

pel de María Prada es-

cogen la ruptura, la 

sorpresa del desajuste 

y la ironía2 frente a la 

continuidad simbólica.

María Prada nos recuer-

da3 que el collage brinda 

un modelo para percibir, 

deconstruir y ordenar la 

fragmentada, heterogé-

nea, diversa y compleja 

realidad en la que vi-

vimos. Al igual que nu-

merosos artistas contem-

poráneos, María integra 

en sus propuestas el so-

porte como una incógnita 

más de la ecuación a re-

solver (la organización 

de fragmentos dispares) 

con las operaciones que 

es posible realizar en 

en la obra Autorre-

trato como manta 

submarina (2010), en 

la que María se presenta 

a través del fragmento, 

en clave de autorretra-

to introspectivo y cá-

lido; tal como escribe 

Chus Martínez Domínguez 

«una historia que que-

da en el territorio de 

las claves, de los sím-

bolos, del palimpsesto…, 

a medio camino entre una 

búsqueda de alterar des-

de lo aparentemente in-

conexo e el lugar de la 

comunicación directa, de 

formas y elementos de 

documentación inmedia-

ta»4.

También María Prada ha 

trabajado en ocasiones 

desde contextos prees-

tablecidos, apropiándose 

de imágenes ajenas para 

construir su interpreta-

ción. Así sucede en La 

lección de Tohoku5, cuyo 

montaje tridimensio-

nal alude al devastador 

tsunami (con sus olas 

y transferencias entre imagen y dispo-
sitivo en el libro de artista. Tesis 
Doctoral. Directores: Anne Heyvaert y 
Alberto Ruiz de Samaniego. Facultad 
de Bellas Artes, Universidad de Vigo, 
2018, p. 160.

2. Que demuestra en los títulos de 
algunas obras: Tres gracias; AWoman; 
Pancartista; Seul pilote à bord…

3. En el texto: María Prada, 
«Poliedros, pliegues y el reverso de 
una foto. El espacio del collage con-
temporáneo», Livro de atas 1º Encontro 
Ibérico de Doutoramentos em Design /3º 
Encontro Nacional de Doutoramentos em 
Design, celebrado en la Universidad de 
Aveiro, 2015, pp. 154-159.

4. Chus Martínez Dominguez, «Por qué 
aquí e agora?», en Catálogo de la ex-
posición Novos Valores 2011, Obra se-
leccionada, Diputación de Pontevedra.

5. La lección de Tohoku, 2014. Lost 
& Found, Arquivos (re) colecta-
dos. Exposición colectiva en torno 
al proyecto Lost&Found. Sala Normal, 
Espazo de Intervención Cultural da 
Universidade da Coruña. 30 mayo-12 sep-
tiembre 2014.
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rizadas de papel ple-

gado translucido im-

preso con la imagen 

de la ola de Hokusai) y a 

la pérdida de la memoria 

visual de un pueblo (con 

los restos de las foto-

grafías personales de 

los habitantes de Tohoku 

que conforman la línea 

de costa). En el caso de 

San Cibrao, 2015, María 

nos presenta una serie 

tra percepción a través 

de un bucle entre objeto 

e imagen, en un proce-

so de mise en abîme. En 

otras obras provoca al 

espectador con extrañas 

y atractivas composicio-

nes, en las que la con-

tinuidad formal de los 

precisos reajustes choca 

con la ruptura de senti-

dos (Tres gracias; Seul 

pilote à bord II…). 

Estos ensayos visua-

les han sido realizados 

paralelamente a su in-

vestigación doctoral —en 

torno al libro de artis-

ta en abismo—, que inda-

ga en las relaciones y 

transferencias entre la 

imagen y el dispositivo 

libro7. María transfie-

re a sus collages esta 

preocupación por los 

recursos visuales, es-

tructurales y conceptua-

les que permiten esta-

blecer relaciones entre 

la imagen, su soporte y 

el espacio de su recep-

ción. La exposición es 

el resultado de varios 

años de complicidades8 

y afinidades creativas 

comunes en torno a es-

tos temas, cuestionan-

do la naturaleza de la 

imagen, la literalidad 

y la re-presentación, el 

valor del papel –impreso 

o no– y del pliegue, lo 

que significan y lo que 

posibilitan: en el caso 

de María, obras que de-

safían de manera radical 

las apariencias.

Con sus acoplamientos, 

pliegues y desajustes, 

María Prada «abre y cie-

rra comillas» en la ló-

gica espacial de la ima-

gen para «deshacer la 

evidencia del mundo»9.

ANNE HEYVAERT

Comisaria de la exposición

de pequeños cuadros, que 

juegan con la alteración 

y recomposición poética 

de imágenes pertenecien-

tes al archivo del Museo 

do Mar en San Cibrao, 

Cervo (Lugo)6. Aquí usa 

el recurso del plegado 

para simular unas redes 

envolventes y otros ele-

mentos de la vida mari-

nera, o para subrayar el 

volumen hueco de la es-

tructura de un edificio 

abandonado.

María Prada interroga 

la condición bidimensio-

nal de la imagen y es-

pecialmente de la repre-

sentación fotográfica. 

Experimenta con efectos 

de superficie, yuxtapo-

siciones, cortes y ple-

gados, enfatizando el 

carácter objetual de la 

imagen. En algunas pie-

zas busca recursos de 

artificio como cuando 

pega un fragmento de la 

fotografía de un papel 

plegado, a modo de tram-

pantojo, engañando nues-

Encruzilhadas
JAVIER BLANCO SIERRA 

+ MÓNICA OLIVE IRA

CRUZAMENTOS (IM)PROVÁ-

VEIS

MÓNICA OLIVEIRA Y LA ES-

TÉTICA DE LA IDENTIDAD

«En el juego del es-

pejo, la subjetividad 

emerge del fabricar de 

ficciones a expensas del 

repertorio estereotipado 

de las ficciones que son 

la cultura misma».

J. Lacan

La portuguesa Mónica 

Oliveira (1971) es una 

autora con una sólida 

formación: posdoctorado 

en Educação Artística en 

la Universidad de Opor-

to (2015); doctorada en 

Bellas Artes en la Uni-

versidad de Salamanca 

(2000); licenciada en 

Artes Plásticas-Escultu-

ra por la FBAUP (1994). 

Desde joven sintió un 

vivo interés por el arte 

6. María Prada participó en 2015 en 
la Residencia artística de creación 
Estudio Aberto#4, coordinada por Paula 
Cabaleiro y Encarna Lago González, 
que tuvo lugar en la Rede Museística 
Provincial de Lugo entre el 31 de julio 
y el 7 de agosto de 2015. La residencia 
de creación culminó en una exposición 
colectiva celebrada entre el 31 de ju-
lio y el 6 de agosto de 2015 en la Sala 
de Exposiciones del Pazo de San Marcos 
de la Diputación de Lugo. 

7. El libro en abismo. Relaciones y 
transferencias entre imagen y dispo-
sitivo en el libro de artista, ed. cit.

8. Anne Heyvaert ha sido tutora de los 
trabajos de Fin de Grado (2012) y de 
Fin de Máster (2013) de María Prada, 
además de codirectora de su tesis doc-
toral, en el seno del grupo de investi-
gación (dx5 digital & graphic art re-
search). Ahora son compañeras, colegas 
y amigas.

9. Jean Baudrillard, «El trom-
pe l’oeil o la simulación 
encantada», en De la seducción, 
Madrid: Cátedra 1981.
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en general y, en parti-

cular, por la escultura. 

Actualmente compagina 

su trabajo de produc-

ción artística con el 

de profesora de forma-

ción visual en la Esco-

la Superior de Educação 

de Paula Frassinetti de 

Oporto.

Percibimos en su obra 

claras vecindades es-

téticas, formales y de 

técnicas empleadas en 

la manufactura, con las 

obras de la contempora-

neidad escultórica por-

tuguesa. Se nos antoja 

emparentarla con autores 

de la vanguardia portu-

guesa, como por ejemplo 

los artistas Pedro Ca-

brita Reis. Me vienen 

a la memoria algunas de 

sus piezas en sus expo-

siciones, como la que 

este autor tenía en el 

suelo del centro de la 

sala en la exposición En 

la piel de toro de 1997 

en el Museo Reina Sofía, 

donde el artista habla-

el mismo tipo de objeto 

alegórico, como la pieza 

del año 2000 que titula 

Gaiola. También podemos 

mencionar al artista Xa-

vier Riomao, con piezas 

de marcado formato obje-

tual, como las titula-

das The bear-hug cities 

(1996) o Debuxos (2004), 

o a Suso Basterrechea, 

con obras como Casa Nido 

(2000).

Entendemos que, para 

acercarnos a la obra de 

Mónica Oliveira, po-

díamos hablar de otros 

autores del ámbito in-

ternacional que también 

realizan obras con este 

tipo de lenguajes (sin 

extendernos y por solo 

citar uno, nombraremos 

al sueco Claes Olden-

burg, pionero con sus 

representaciones de ob-

jetos cotidianos en es-

pacios públicos). Esto 

nos indica que podemos 

afirmar que nuestra ar-

tista está, sin duda, 

alojada en la vanguardia 

de la moderna escultura 

contemporánea actual.

Si en sus obras, Mar-

cel Duchamp utilizaba 

objetos de uso cotidiano 

y los descontextualiza-

ba para redecodificar-

los como obra artística, 

proponiéndonos un nove-

doso lenguaje en el que 

esa cotidianidad posee 

la propiedad de relacio-

narnos el arte y la vida 

rutinaria, a lo largo 

de la segunda mitad del 

siglo XX se va a produ-

cir un fenómeno sorpren-

dente, por no esperado: 

los artistas no utili-

zan objetos encontrados, 

de uso frecuente por la 

población, aquellos re-

ady-made sacados de su 

contexto original y de 

la función para la que 

fueron fabricados, sino 

que producen objetos que 

imitan o incluso son ré-

plicas de los funciona-

les, pero cambiando el 

uso o el formato, de tal 

manera que no los pode-

ba de la construcción de 

artefactos u objetos con 

un lenguaje metafórico…, 

o las presentadas en el 

Museu Berardo en 2011. 

Otro de los artistas es 

Rui Chafes, al que aso-

ciamos con piezas de 

una impronta objetual y 

de factura estética que 

nos evocan las obras de 

nuestra autora, piezas 

como Uma floresta den-

tro da catedral (1999) o 

Menos arte (2005), entre 

otras. Pero incluso po-

dríamos entroncarla con 

escultores de la contem-

poraneidad gallega que 

también se caracterizan 

por una tipología for-

mal de obras de marcado 

carácter objetual. Nos 

resulta fácil reparar 

en escultores como Mon-

cho Amigo, con piezas 

como Diapasón, colocada 

en la ría de Ferrol, o 

la tan conocida Buguina, 

pieza de 1994 coloca-

da en Punta Herminia en 

A Coruña, o también con 

mos leer como tales. 

Algunos los cons-

truyen a escala mo-

numental, convirtiéndo-

los en trascendentales, 

en monumentos (Rosalind 

Krauss, La escultu-

ra en el campo expandi-

do, 1979). Tal vez esto 

nos recuerda al artis-

ta anteriormente cita-

do, Claes Odenburg, con 

sus picos, serruchos, 

la pieza de los jardines 

del Museo Serralves de 

Oporto, etc.

Quizá esto fuera de-

bido al momento de bom-

bardeo publicitario de 

la época: el consumo 

creciente de imágenes 

que se apropiaban cada 

vez más de la ciudada-

nía, que contaminaban 

de color y volumen las 

calles, la televisión... 

Pero no solo fue en la 

escultura donde apare-

cieron estos formatos; 

todos los movimien-

tos americanos utili-

zan grandes formatos, 
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desde los impresio-

nistas abstratos 

al pop art. Muchos 

de los artistas de es-

tos últimos movimientos 

procedían del medio pu-

blicitario. Es más tarde 

cuando aparecen objetos 

escultóricos con otro 

tipo de formatos y prac-

ticas artísticas, muchos 

de ellos obligados por 

el espacio expositivo 

y, sobre todo, por el 

concepto de la obra: la 

idea es más importante y 

más abierta que el as-

pecto formal. «La escul-

tura trabaja ahora como 

una disciplina que se ha 

librado del pedestal y 

que se despliega en el 

espacio, perdiendo su 

centro e incorporando 

al espectador, primero, 

pero también al mundo, 

en la conformación de 

la experiencia estéti-

ca» (Javier Maderuelo). 

Es en este último tramo 

donde situamos la obra 

de Mónica Oliveira.

probales]. No quiere es-

pátulas o cinceles, pre-

fiere las herramientas 

industriales como las 

radiales, las soldaduras 

y el láser para pro-

ducir, unir y cortar 

las partes de sus 

piezas. En lo refe-

rente al material de 

las obras, la artis-

ta incide en su elec-

ción del hierro con 

una pátina monocro-

ma.

Involucra al espec-

tador, convirtién-

dolo en un creador, 

activando su imagi-

nario, reconstruyen-

do su universo sim-

bólico y conmoviendo 

lo existente de su 

deseo; lo convierte en 

creador, pero no de la 

obra sino de su expe-

riencia: «Todo ser huma-

no es un artista» (Josep 

Beuys, 1972).

Nos recibe con una pie-

za titulada encrucilha-

das [encrucijadas], en 

la que Mónica Oliveira 

nos revela sus formula-

ciones estéticas, sus 

universos temáticos y 

formales. La forma como 

elemento expresivo, con 

su propio sentido y enun-

ciado, introduciendo el 

concepto de una escul-

tura significante, donde 

todo importa, donde la 

obra hace que nos olvi-

demos de la realidad co-

tidiana para sumergirnos 

La vanguardia históri-

ca, por lo menos desde 

principios del siglo XX, 

trató de depurar y mos-

trar la dimensión fac-

tual, material, no fic-

cional del arte. En este 

contexto, el espectador 

se hace visible, se pro-

duce un proceso donde 

la obra es receptiva de 

la parte creativa del 

observador, el cual se 

sumerge en el mundo del 

objeto contemplándolo 

con una mirada creado-

ra. Inmediatamente, esta 

se revela como algo para 

ser desentrañado, expe-

rimentado de manera emo-

cional; se establece un 

diálogo que construye un 

resultado, que reinter-

preta, construye y re-

descubre la pieza.

Mónica Oliveira, en 

esta primera exposición 

individual fuera de su 

país, presenta una serie 

de esculturas que ha ti-

tulado Cruzamentos (im)

prováveis [Cruces (im)

en el laberinto de nues-

tra propia experiencia 

estética. Una casa den-

tro de un espacio-jau-

la, un símbolo dentro 

de otro símbolo, metáfo-

ra del espacio abierto/

vacío, hacer visible lo 

que es solo concepto, la 

contraposición de for-

mas, lo sólido y lo hue-

co, formas abiertas que 

recluyen a formas ce-

rradas. Todo esto dentro 
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de un orden formal ex-

quisitamente simétrico, 

la forma como soporte de 

la estructura de la dis-

posición de las partes, 

la forma como apariencia 

como generadora de nue-

vos lenguajes.

Estamos hablando de 

una serie de obras con 

un formato similar, como 

Liberdade condicionada 

[Libertad condicionada], 

Cruzamentos (im)prová-

veis, Espaço reserva-

do [Espacio reservado], 

etc. En total son seis 

piezas con unas simili-

tudes estéticas y forma-

les, todas ellas con la 

señal común del espacio 

excluido, del espacio 

cerrado, que nosotros 

observamos con esa car-

ga emotiva y esa desa-

zón que al ser humano le 

produce el impedimento 

de la no libertad, de la 

jaula. Nos obliga a la 

reflexión, a no olvidar…

La visión que ofrece 

Mónica Oliveira sobre 

Tal vez estemos ante 

una representación de 

acontecimientos de la 

realidad contemporánea.

Cruzamentos (im)prová-

veis nos muestra además 

otras piezas iconográ-

ficas y de formato muy 

diferente a las ante-

riormente citadas, las 

organizadas como espa-

cio-jaula. Nos referimos 

a siete obras en forma 

de una carta postal, po-

tencialmente sólidas, 

con mayor unidad en sus 

formas, más factibles de 

percibir, más fáciles en 

su lectura, independien-

temente de sus múltiples 

interpretaciones y pre-

sencias. Son esas obras 

que evocan la libera-

ción, metáfora de la sub-

sistencia, de ese viaje 

al interior o al otro, 

cartas de comunicación, 

con títulos como Sonho 

[Sueño], Viagem [Viaje], 

Memórias [Memorias]... 

De nuevo encontramos la 

realidad del espectador, 

para el que estas piezas 

son sobres que contienen 

cartas escritas desde el 

interior de la noche con 

él como protagonista de 

una confesión, de una 

obsesión. ¿Es el relato 

de una historia feliz o 

todo lo contrario? Car-

tas que mandamos, cartas 

que recibimos… En reali-

dad, Mónica nos crea un 

espacio donde nos intro-

ducimos como lectores 

intrusos de la intimidad 

ausente…

Es por esto por lo que 

el interlocutor desborda 

la obra de arte de sus 

propios límites, para 

convertirla en una expe-

riencia estética perso-

nal y única.

Y para terminar la 

muestra, Mónica nos pre-

senta un recorrido por 

cinco piezas con títu-

los como Postal I, Nada 

para dizer [Nada que de-

cir], Confissöes [Confe-

siones]…, con formato de 

carta, que contienen un 

el proyecto que trae a 

la Sala Alterarte es la 

del tratamiento de la 

escultura como comuni-

cación, como lenguaje 

desde el punto de vista 

semiótico, potencian-

do la interacción entre 

autor-obra-espectador, 

interesándose por temas 

como la casa, con los 

significantes asocia-

dos a ella –intimidad, 

protección, refugio, 

futuro, familia, cepa, 

obra...–, introducien-

do todos estos cosmos 

en un espacio-jaula, 

aislamiento, cárcel, 

encierro, reclusión... 

Como espectadores, 

identificamos esta me-

táfora de la privacidad 

secuestrada. Quizá el 

verdadero lenguaje de 

estas obras está no en 

su forma, en su espa-

cio, en su estructura, 

sino en lo que ocultan, 

en el equilibrio de la 

metamorfosis del objeto 

artístico.

escrito que a su vez 

contiene un tránsito 

por la arquitectura 

conceptual del hogar.

De nuevo el símbolo 

dentro del símbolo, la 

idea dentro de la idea, 

la escultura como diálo-

go. La obra de arte no 

se codifica si no se in-

corpora necesariamente a 

la experiencia del es-

pectador. Es importante 

para la obra contar con 

la vitalidad, la diver-

sidad y la implicación 

del observador para el 

ensamblaje metafórico de 

la pieza.

En estas obras, Mónica 

Oliveira fomenta la ima-

ginación, la reflexión, 

y nos muestra un acer-

camiento poético a las 

emociones, a los senti-

mientos, a la identidad 

inmersa en la relación 

social a la que se per-

tenece, que nos defi-

ne; a las ideas donde lo 

simbólico, lo imaginario 

y lo real se combinan 
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corruption & lies, una de 

las herramientas que ha 

utilizado en este proyec-

to, y no solo para nom-

brarlo. En estos tiempos 

utilizar con crudeza esas 

tres palabras, poder, co-

rrupción y mentiras, es 

toda una declaración, es 

una herramienta apropia-

da y potente; y además 

se han caído dentro los 

trabajos fotográficos de 

Jeremy Deller, que se han 

mezclado con las letras 

de las canciones de New 

Order, y algunas cosas 

más...

usaremos nunca pero que 

necesitamos tener cerca 

de nosotros por alguna 

razón que no conocemos ni 

nosotros mismos. La caja 

de Luis no es cualquier 

caja; contiene lo que 

él mismo fue metiendo, 

aquello que le intere-

sa de las historias del 

arte y de la música, o 

aquello que encontró en 

ellas en algún momento y 

no quiso, no supo o no 

pudo rechazar. Por ejem-

plo, en algún momento en 

la caja entró un disco de 

New Order titulado Power, 

distraído en una especie 

de juego de camuflaje o 

emboscada y, aventuro, 

de ahí la necesidad de 

remarcar que es artista 

y, por tanto, hace co-

sas, y las hace en este 

momento.

Sabemos que en una caja 

de herramientas hay un 

poco de todo, en una bue-

na caja de herramientas 

encontramos aquello que 

necesitamos hoy, aque-

llo que necesitaremos en 

algún momento, algunas 

cosas «por si acaso», y 

otras que sabemos que no 

en una situación adecua-

da para contemplarla, en 

el sentido menos pasivo 

de la palabra.

Quien necesita una 

caja de herramien-

tas es alguien que 

hace cosas, que pre-

tende intervenir 

en el mundo, desde 

su situación en el 

mundo. Debemos su-

poner entonces que 

Luis pretende hacer 

algo, «hacer arte», 

que es una expresión 

con una pizca de re-

dundancia; es posi-

ble, así lo pien-

so yo por lo menos, que 

quiera presentarse con 

una caja de herramien-

tas para insistir en que 

hace arte, subrayar sus 

intenciones, quizás por-

que podría haber alguna 

duda. En su trabajo se 

vale de manipulaciones 

artísticas que van del 

ready made al apropia-

cionismo, lo cual pudie-

ra hacer creer a alguien 

hasta encontrar una 

génesis propia del 

objeto escultórico.

JAVIER BLANCO SIERRA

Comisario de la exposición

Power, corruption & 
Lies
IGNACIO BARCIA 

+ LUIS SAN SEBASTIÁN

CAJAS DE HERRAMIENTAS, 

MUDANZAS Y REFORMAS

Suele decir Luis San 

Sebastián que en su ta-

rea artística utiliza la 

Historia del Arte y de la 

Música como una «caja de 

herramientas». Tras esta 

afirmación podemos aven-

turar algunos comenta-

rios que, si non desen-

trañan su obra, en este 

caso su proyecto Power, 

corruption & Lies, por 

lo menos pueden ponernos 
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te, pues está roto 

hace mucho tiempo. 

El hombre civiliza-

do tendría que buscar su 

relación real con la na-

turaleza...

Fernando Casás

El contexto en el que 

se sitúa la obra de Fer-

nando Casás nos remi-

te a las constantes que 

se producen en el equi-

librio de los aspectos 

ético-estéticos, pres-

tando una atención es-

pecial al compromiso 

testimonial, a la degra-

dación y a la destruc-

ción del medio ambiente 

planetario, que el ser 

humano debe asumir ne-

cesariamente, desde su 

responsabilidad, no solo 

como causante, sino tam-

bién como víctima final 

de la hecatombe. El de-

sarrollo proyectual de 

Casás, convertido en ma-

teria estética operati-

va, arranca de la cons-

ciencia asumida de esos 

suele ser algo que se 

lleva como una carga a la 

espalda. Ahora caigo en 

la cuenta de que, cuan-

do hace unos años Luis 

apareció por la Facultad 

de Bellas Artes de Pon-

tevedra para cursar sus 

estudios de máster, ya 

traía su caja bien pro-

vista.

Estáis avisados: Luis 

San Sebastián tiene una 

caja de herramientas y 

sabe cómo usarla.

IGNACIO BARCIA

Comisario de la exposición

Materia desvelada
ANTÓN CASTRO 

+ FERNANDO CASÁS

MATERIA DESVELADA / DES-

PUÉS DE MARTE

... Un estado de equi-

librio entre hombre y 

naturaleza es urgen-

se aprovechan los res-

tos del cocido para ha-

cer unas croquetas. Así 

pues, podríamos estar 

hablando más de recicla-

je que de apropiación, 

de reordenar de un modo 

profundo, no «gatopar-

diano», que todo cam-

bie para que nada sea lo 

mismo. El ready made hoy 

puede entenderse también 

como reciclaje y no solo 

como la simple introduc-

ción de lo ya hecho en 

el ámbito del arte. Ade-

más, el ready made, en 

su estricto sentido, no 

necesitaría herramien-

tas, aunque si atende-

mos a las explicaciones 

duchampianas, requiere 

una actitud cuidadosa 

para una maniobra mental 

compleja. Precisamente 

el ready made podría ser 

una más de las herra-

mientas que Luis acumula 

en su caja.

Si regresamos a la ima-

gen de la caja de he-

rramientas, veremos que 

critura…, que en toda su 

vida una persona en una 

situación análoga hace 

ochenta o cien años. Y 

además, siendo el caso 

que nos ocupa tener la 

pretensión de seguir ha-

ciendo algo, es inevi-

table que la acción se 

aborde desde una postura 

consecuente con la si-

tuación del mundo des-

crita. Es muy difícil 

hacer sin citar cuando 

hay mucho dicho. Tie-

ne pues su lógica que, 

como hace Luis, se opte, 

utilizando la citación 

como recurso, por cam-

biar las cosas de sitio, 

por señalar o subrayar 

otras, por establecer 

nuevas relaciones...; en 

definitiva, activar lo 

ya hecho para que tenga 

una vida renovada como 

arte. Una reactivación 

o renovación, como hace 

años se le daba la vuel-

ta a la tela de un abrigo 

gastado para ofrecerle 

una nueva vida, o como 

Cada obra de la exposi-

ción es resultado de una 

estrategia diferente, 

y la propia exposición 

constituye un proyecto 

que responde a una es-

trategia general.

La manera de trabajar 

de Luis es consecuen-

cia de su relación con 

el mundo, el nuestro, un 

mundo que está ya dema-

siado hecho; el colapso 

ecológico sería la más 

terrible consecuencia de 

esta situación provoca-

da por la preponderancia 

de lo artificial, «lo 

hecho», sobre lo natu-

ral, entendido como lo 

«no hecho», dicho con 

premura. Por otra par-

te, si nos referimos al 

mundo como objeto so-

cial y cultural, vemos 

que no está menos he-

cho. Cualquier persona 

que hoy esté, sin más, 

en el mundo, recibe más 

información elaborada 

en un solo día en forma 

de imágenes, música, es-
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turaleza brasileña, que 

ha sido el caldo de cul-

tivo de Casás hasta su 

retorno a España y no es 

más que un work in pro-

gress de su filosofía.

Dado que nuestro pla-

neta está en vías de 

agotamiento y los cien-

tíficos aluden a la po-

sibilidad de vida en 

Marte –sostiene el au-

tor–, no nos queda más 

remedio que colonizarlo. 

Casás eleva las pregun-

tas a un nivel de trans-

cendencia en tanto que 

asume la utopía como una 

futura realidad vivida: 

«Cuando ya no estemos 

habitando este planeta, 

la vida quedará momifi-

cada en cámaras inviola-

bles, a la espera de que 

pueda ser despertada».

En este sentido la ex-

posición, sostenida en 

diferentes especies bo-

como síntesis del citado 

proyecto, hay que enten-

derla en el marco de su 

trabajo crítico en torno 

a la gestión de los es-

pacios y bienes del pla-

neta, de modo que, aún 

en su reduccionismo –la 

Sala Alterarte sólo aco-

ge unas pocas obras de 

los centenares que ex-

plican la totalidad del 

proyecto–, podamos per-

cibirla como un profundo 

ejercicio de investiga-

ción, con una gran carga 

intuitiva, que trata de 

la «perdida del paraíso 

y de su absurda trans-

formación», tal como 

sostiene el autor: una 

exposición en el plane-

ta Tierra para que pos-

teriormente inicie una 

itinerancia por el Cos-

mos.

En realidad, este pro-

yecto de «etnobotánica 

en el planeta Tierra» 

tiene su origen en sus 

intervenciones en la 

tantas veces citada na-

mente en estado agónico 

y prácticamente irrecu-

perable, a fin de res-

tituirle su primigenia 

dignidad. ¿El objetivo? 

Obtener un urgente y ne-

cesario estado de equi-

librio entre el hombre y 

aquella, roto hace mucho 

tiempo. 

Después de Marte es un 

proyecto que el artista 

inició en 2005, nacido 

en un curso de doctorado 

que nuestro artista im-

partió en la Universidad 

de Oporto, tratando el 

tema de la destrucción 

del mundo: Construir un 

modo de vivir después de 

la hecatombe. Cómo con-

seguir sobrevivir. La 

investigación, formulada 

desde posiciones artís-

ticas, lleva a Casás a 

imaginar la cuestión de 

la supervivencia una vez 

que el planeta haya sido 

sometido a unas condi-

ciones límites de vida.

La exposición Mate-

ria desvelada, que nace 

ja de las intuiciones 

del fenomenólogo Jaime 

Echarri, que entendía 

que, desde que se pre-

tendió hablar o escri-

bir filosóficamente de 

algo, lo primero de lo 

que se habló y escribió 

fue justamente de la na-

turaleza, tal como ponen 

de manifiesto los preso-

cráticos –de Anaximandro 

a Demócrito–, que solían 

titular sus tratados So-

bre la Naturaleza. Y tal 

vez sea así porque «ne-

cesitamos de esa Natu-

raleza no solo negati-

vamente para no morir, 

para no dejar de exis-

tir, sino positivamente 

para existir viviendo»1.

Por todo ello, y desde 

hace más de medio siglo, 

Fernando Casás está in-

teresado en desvelar la 

conciencia oculta de los 

procesos que emergen de 

la acción del hombre y 

de sus instintos agresi-

vos y depredadores sobre 

esa naturaleza, actual-

efectos, y su obra 

nos los recuerda.

Artista formado 

íntegramente en Brasil, 

donde ha transcurrido 

gran parte de su vida 

hasta su regreso defini-

tivo a España en 1989, 

Casás ha concebido su 

obra desde una profunda 

reflexibilidad que ca-

rece de patria prefijada 

y se ubica en la filo-

sofía de la naturaleza, 

proponiendo igualmente 

un debate sobre la éti-

ca social de esta y las 

perversiones a las que 

la somete el hombre. En 

virtud de ello, su fuen-

te inagotable ha sido, 

desde el origen, la na-

turaleza brasileña, un 

punto de partida que le 

permite concebir el arte 

más como un proceso que 

interroga a aquella que 

como su propia materia-

lización visual o simbó-

lica.

En este sentido su 

pensamiento no se ale-
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formando en ener-

gía o luz». Para él 

este nuevo «híbrido» 

aparecerá como destello 

de la memoria mórfica 

de una vida anterior y 

cualquier sistema para 

reiniciar la vida termi-

nará por agotarse paula-

tinamente. Consecuencia: 

buscar adaptarse a esta 

circunstancia conlleva 

una nueva capacidad para 

sobrevivir, por lo cual, 

«a partir de Marte, el 

hombre habrá sufrido una 

transformación importan-

te en su manera de ser 

y de saber lo qué es su 

identidad…».

De vuelta a la Tie-

rra constituye el últi-

mo capítulo, como «pre-

sentación y registro 

arqueológico de la vida 

vegetal, en el que los 

especímenes son presen-

tados para su estudio y 

catalogación comparada 

con la botánica halla-

da o no en otros plane-

tas». La ejemplificación 

lentamente a las con-

diciones climáticas de 

Marte, haciendo explí-

cita una simbiosis en-

tre la Tierra y el nue-

vo-planeta-habitáculo.

La tercera etapa (Des-

pués de Marte) surgi-

ría, según Casás, como 

consecuencia del es-

fuerzo constante por la 

supervivencia en otro 

hábitat, puesto que «la 

adaptación a los distin-

tos entornos geográficos 

y climáticos hace que 

esta vida vegetal se ago-

te y el ser humano bus-

que una nueva capacidad 

para sobrevivir. De este 

modo, los diversos ele-

mentos se van quedando 

sin color, blancos como 

osamenta, peculiares es-

queletos fosforescentes 

que se presentan en la 

oscuridad de una larga 

noche fabricada por el 

hombre y, como resultado 

de todo ello, la botáni-

ca ancestral del planeta 

de origen se irá trans-

yectaría la vida tal como 

la conocemos hoy, bajo 

los auspicios lumínicos 

del Sol). Marte sería 

el segundo territorio, 

el lugar de destino, 

que implicaría «la vida 

trasplantada a este otro 

planeta, lo que conlleva 

la memoria arquetípica 

y el ADN del planeta de 

origen, a través de re-

cuerdos botánicos de la 

Tierra». La percepción 

nos lleva a una natura-

leza vegetal en matices 

rojos, cuyos primeros 

trazos nuestro hombre 

había logrado completar 

a finales de la década 

de los sesenta del siglo 

pasado. Él nos recuer-

da que la aparición de 

Marte, como concepto y 

referencia, en su obra, 

data de 1969. El interés 

de los científicos por 

aquel planeta como posi-

ble peldaño para el hom-

bre, ha llevado el autor 

a desarrollar una serie 

vegetal que se adaptaría 

y registro: una natu-

raleza alterada y re-

adaptada, entre lo que 

ha existido, lo que va 

a desaparecer y lo que 

puede aún existir. Por 

ello, el reducido es-

pacio de Alterarte, en 

el Campus universitario 

de Ourense, solo ha lo-

grado situarnos frente 

a un esbozo de las cua-

tro aproximaciones de la 

investigación que nos 

plantea Fernando Casás, 

entendidas estas como 

etapas de una diacronía 

cíclica que sucederán en 

diferentes territorios: 

primero en la Tierra, 

cuya definición fija la 

memoria vegetal, de la 

que lleva recogidas unas 

tres mil raíces, hojas y 

semillas desde que ini-

ció dicha recolección, 

en los años 1962-1963 

(ejemplificaría, según 

sus palabras, «la botá-

nica como superviviente 

arquetípico y taxidermia 

de lo existente» y pro-

tánicas, no es, como 

cabe esperar, un mues-

trario científico; es, 

como dice él, «la vuel-

ta a la percepción or-

dinaria, metafórica y 

política, a otra polí-

tica como posibilidad y 

desesperación: un pro-

yecto sobre lo absurdo, 

la epifanía del fin, la 

constatación de que el 

paraíso era demasiado 

bello». Aunque la be-

lleza en esa exposición 

se centra en la presen-

tación de la muerte, la 

misma que nos permitirá 

imaginar lo que ha sido 

vida. La alternativa: el 

planeta Marte, imagina-

do y envuelto en mate-

rial vegetal y mineral 

en continua modifica-

ción, respondiendo a sus 

hipotéticas condiciones 

ambientales.

La muestra ideal cons-

taría, tal como nos re-

cuerda el artista, de 

obras en constante pro-

ceso de transformación 
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La embriaguez dice que 

sí. Une o desune, pero, 

exactamente por eso, 

busca algo más. Radi-

caliza en el sentido de 

que necesita exponerse, 

comunicar; se expande y, 

consecuentemente, fun-

ciona como estimulan-

te, como una función que 

desconcierta al humano 

en la búsqueda de aque-

llo que desconoce. La 

embriaguez nos hace más 

penetrables, y desnudos, 

donde las separaciones, 

cualesquiera que sean, 

sobre la vida en ese 

planeta y en el cosmos 

no carecen de sentido; 

todo es parte y función 

del todo inseparable; 

todo dialoga porque todo 

es vida en constante co-

municación y transforma-

ción continua.

X. A. C.: Siempre he 

visto que tus proyectos 

–y Materia desvelada no 

sería, a mi entender, 

una excepción– respon-

es así, uno mismo se da 

cuenta de su incapaci-

dad. Ocurre que es como 

si existiera psicoanáli-

sis para todos los gus-

tos. Freud, Jung y Reich 

buscaban los excrementos 

de esta sociedad, y en 

ese sentido Jung lo ha 

entendido más allá, que 

las cosas ya no estaban 

en la Tierra como Paraí-

so.

Volviendo a tu pregun-

ta, considero al humano 

como un animal equivoca-

do, incapaz de reconocer 

por un segundo que él es 

en sí mismo un milagro; 

y esto lo aprovechas o 

estás muerto. El arte es 

un juguete con la vida 

para la vida, y su per-

cepción visual es siem-

pre un engaño. Pensamos 

entender, pero pensar no 

es entender. Como no se 

busca entender, los ar-

tistas nos asociamos a 

lo simbólico y así todo 

se transforma en asesi-

nato.

pia materialización vi-

sual o simbólica?

Fernando Casás: Arran-

ca desde la percepción 

de que el humano ha en-

loquecido, y esta in-

trospección total es es-

pontánea y terminal de 

cómo jugamos con la vida 

sin sentirla. Este huma-

no no es nadie, no es 

nada, no debería haber 

nacido. Es que no hemos 

entendido la vida. Vamos 

viviendo como si estu-

viéramos disfuncionales, 

semimuertos. Utilizamos 

varios trucos, como por 

ejemplo el psicoanáli-

sis, y en mi caso des-

pués de 12 años de en-

cuentros de dos o tres 

veces por semana con 

periodos extremadamen-

te duros solamente cum-

pliendo con un trabajo 

burocrático, una especie 

de truco para engañar a 

la muerte. El psicoaná-

lisis existe para ha-

cer que se consiga ver 

y trascender; y si no 

discursivo en el que la 

filosofía, la antropo-

logía, la etnografía, 

la sociología y el com-

promiso político son una 

parte fundamental, ha 

decidido ubicarse en la 

vieja poética del diálo-

go clásico, porque na-

die mejor que el propio 

autor puede llegar al 

verdadero corazón de las 

razones que se inscriben 

en la hermenéutica de 

Materia desvelada.

X. Antón Castro: La de-

gradación y la destruc-

ción del medio ambiente 

planetario fueron in-

gredientes casi identi-

tarios en tu desarrollo 

proyectual. ¿Arranca 

esta voluntad de la 

consciencia asumida de 

esos efectos en tu mane-

ra de entender la natu-

raleza/planeta, en tanto 

que –creo– has concebi-

do el arte más como un 

proceso que interroga a 

aquella que como su pro-

de este proceso en la 

obra Fantasmas re-

velados (1989-2013) 

es el resultado de una 

acción que el artista 

inició, a su llegada a 

Galicia, en 1989, cuando 

enterró un negativo que 

pudo recuperar 21 años 

más tarde. La acción, 

tal como él la entien-

de, en su «desvelar/re-

velar de manchas que han 

quedado impregnadas como 

fantasmas en su paso 

temporal sobre el ace-

tato», deviene, al fin, 

la compleja metonimia de 

todo lo que el ser hu-

mano ha podido aprender 

y percibir en el Cosmos 

una vez que retorna al 

planeta de origen.

Sabedor, el que esto 

subscribe, de que Fer-

nando Casás trasciende 

su condición de artista 

visual en los términos 

aceptados por la tradi-

ción y de que su obra es 

producto de un profun-

do y estudiado análisis 
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den a una filosofía de 

la naturaleza próxima a 

la que nos propone Sche-

lling como fuerza ori-

ginaria del mundo y del 

conocimiento, reforzando 

la experiencia subjeti-

va, aunque, en tu caso, 

la mirada idealista de 

la estética del roman-

ticismo muestra siempre 

un deseo de pragmatismo 

y de rebelión contra el 

orden establecido…

F. C.: Creo que ciencia 

y arte están irremedia-

blemente unidos, y uno 

no sabe por qué siempre 

los hemos separado. Me 

atrevo a decir que son 

lo mismo. Si la sociedad 

los separa es porque en 

algún momento ha creído 

que el arte se asociaba 

al conocimiento anárqui-

co, al libre albedrío, 

mientras los cánones y 

la rigidez pertenecerían 

al segundo. Entiendo el 

caos como supremo orden, 

más allá del propio or-

den, el origen, la in-

cuestionable verdad. Así 

como el arte es anterior 

a la ciencia, esta de-

bería estudiar antes el 

arte para que la ayude 

a caminar. Quiero de-

cir que la ciencia vie-

ne para ortogonalizar 

lo que no es capaz de 

entender, y para eso 

construye mecanismos de 

pensar con presencias y 

consecuencias que tie-

nen que ser demostradas, 

una idea desconocedora 

de lo real y de lo que 

ni siquiera imagina que 

exista. Todas las situa-

ciones que ocurren en la 

naturaleza no han sido 

aún imaginadas por el 

humano. Pero parece que 

ese panorama puede em-

pezar a cambiar cuando 

se ha iniciado la cons-

trucción del anillo bajo 

Lausanne, exactamente 

por desconocerlo todo. 

Es la ciencia asumiendo 

su necesidad de conec-

tar con la trascenden-

cia, de obrar realmente 

con lo que importa, la 

curiosidad, lugar donde 

reside la puerta para la 

totalidad. Los chamanes 

conocen estos datos hace 

miles de años, pero ese 

tardío anillo occidental 

va a resolver que millo-

nes de personas puedan 

sobrevivir a costa del 

producto de una tecnolo-

gía que ya estará supe-

rada cuando emerja, y una 

vez más nos olvidaremos 

de aquello que realmen-

te se busca, aquello que 

dislocará la Historia. 

Hoy casi todas las labo-

res diarias ya no tienen 

función. El planeta ge-

nera y gira sin sentido, 

es una ciencia ficción 

con una gota de ciencia 

siempre en el pasado. 

Un futuro que no permite 

el presente. El resul-

tado de una experiencia 

científica fiable sobre 

la telepatía, por ejem-

plo, quizá no ocurra o 

no sea mensurable porque 

nuestra subjetividad, la 

de cada individuo como 

emisor o receptor, in-

terfiere dentro de los 

patrones y sus límites. 

El humano tiene sus par-

ticularidades no comunes 

a los otros. El propio 

proceso de construcción 

del consciente ha pro-

vocado la subjetividad 

que puede llegar a blo-

quear algo tan ordinario 

o común como la telepa-

tía. Algunas substancias 

como el yagé, u otros 

transformadores de la 

consciencia, crean entre 

los individuos del grupo 

una sintonía de hermana-

miento donde, a mi ver, 

el ego carece de impor-

tancia y la experiencia 

telepática ocurre de ma-

nera natural. El yagé o 

ayahuasca se llamaba, al 

principio, telepatina. 

Esa substancia produce 

potentes visiones, una 

profunda forma de ver 

la realidad, que el mun-

do que vemos nos es tal 

cual lo conocemos, es 

como si ahora llegá-

ramos de Marte aquí, 

a la Tierra. Cual-

quier nuevo conocimiento 

que se haya descubier-

to es utilizado por los 

servicios de inteligen-

cia cuya función es ex-

clusivamente el control 

y la guerra. El libro 

de Łukasz Kamienski Las 

drogas y la guerra es un 

serio y extenso documen-

to de análisis sobre la 

necesidad que tenemos de 

matar y qué tipo de po-

tenciadores pueden ser 

utilizados con ese fin; 

pero de una cierta for-

ma ya desconfiábamos de 

todo eso. La droga más 

potente y adictiva es la 

guerra.

X. A. C.: En ese con-

texto es donde quisiera 

ubicar el proyecto Des-

pués de Marte / Materia 

desvelada, que ha dado 

lugar a tu exposición 

en la Sala Alterarte del 

Campus Universitario de 
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Ourense, un tema que 

surge de tu preocu-

pación por la super-

vivencia y el futuro de 

nuestro planeta… ¿Po-

dríamos imaginar ambas 

opciones, supervivencia 

y futuro, echando mano 

del lenguaje y de los 

conceptos que nos presta 

el arte más allá de op-

ciones intuitivas?

F. C.: Creo que sin 

el arte nosotros ya hu-

biéramos desaparecido. 

El proyecto Después de 

Marte es el resultado 

del diálogo con mi cons-

ciencia. Durante décadas 

ha sido la constatación 

de la irrealidad y de 

lo dementes que podemos 

llegar a ser. Conversan-

do con el profesor Mário 

Schenberg y tres o cua-

tro amigos más en el año 

1962 o 1963, él nos co-

mentaba en aquel momento 

todo, absolutamente todo 

lo que está ocurrien-

do con el medio ambien-

te de este planeta, y lo 

describía con detalles. 

Siempre me he preguntado 

por qué no hicimos ab-

solutamente nada. Schen-

berg, con su vasta ca-

bellera blanca, era el 

mayor y más respetado 

físico de Brasil, amigo 

de Einstein y Pauli; en 

ese momento estaba in-

volucrado en proyectos 

sobre la telepatía, y 

buscaba la presencia de 

América del Sur en las 

posibilidades de un re-

conocimiento asociado al 

Premio Nobel de Física. 

Más tarde fue encarce-

lado por la dictadura. 

Tenía gran curiosidad y 

un sofisticado equipo de 

físicos teóricos venidos 

de otros países y bajo 

su orientación. Su in-

terés era el arte, lle-

gando a ser director de 

la Bienal de São Paulo. 

Cuando le preguntaron 

en una conocida publi-

cación cómo tenía tiempo 

para todo esto y cómo se 

regía para llegar a sus 

descubrimientos, su res-

puesta fue que siempre 

escuchaba su intuición, 

lo que le había ayuda-

do a resolver complejas 

leyes de la física. Des-

cribo todo esto porque 

es lo que hace el artis-

ta desde siempre. Quie-

ro dejar constancia aquí 

de que la intuición es 

el paradigma más comple-

jo que, para mí, pueda 

existir, pues es un es-

pecial poder, un poder 

extremadamente inabarca-

ble para el cual uno debe 

prepararse sin preparar-

se, dejando fluir las 

oscilaciones del plasma 

iridiscente. En cuanto 

a nuestra supervivencia 

en este planeta, no la 

creo posible. Tan tecno-

lógicamente deslumbra-

dos por nuestras migajas 

primarias y sin sentido, 

ignorantes, perderemos 

el Paraíso, pues el pro-

ceso de nuestra hecatom-

be ha empezado hace ya 

algunas décadas. Rique-

za genera pobreza y, en 

nuestro caso, aterradora 

pobreza. En cuanto a mi 

exposición en la peque-

ña Sala Alterarte, solo 

hay allí una obra de las 

aproximadamente 6.000 

del proyecto Después de 

Marte.

X. A. C.: El Proyecto 

es un peculiar work in 

progress que tú has ini-

ciado en los años sesen-

ta del siglo pasado en 

el marco discursivo de 

la naturaleza brasileña 

y explica, de una manera 

críptica, buena parte de 

tu obra desde entonces. 

En tu praxis, que liga 

arte y vida, siempre has 

sido sensible al agota-

miento de los recursos 

del planeta. Más allá 

de la ciencia, ¿es po-

sible interpretar el he-

cho como un trabajo de 

investigación multidis-

ciplinar inmerso en una 

mirada poética y en la 

utopía?

F. C.: Infelizmente no 

hay utopía. La hecatombe 

se cumplirá. La visión 

que podríamos llamar de 

poética es la de un es-

quizo enamoramiento cuyo 

único objetivo es borrar 

y extinguir la belleza 

del Paraíso. Es curioso 

constatar que el huma-

no no conoce la natura-

leza, y me produce una 

intensa curiosidad saber 

cómo funcionan delante 

del horror las sinapsis 

que tienen esas caracte-

rísticas. El humano está 

desacralizado, y quizá 

sea mejor que así per-

manezcan aquellos que se 

encuentren en esa situa-

ción; han menospreciado 

los avisos. Me encuen-

tro con ira en relación 

al hombre de hace por lo 

menos los últimos 2.000 

años, el que ha sepul-

tado Eleusis y otros sa-

beres. Se percibe que 

el humano del neolítico 

era un ser más completo 

y sabio que el actual. 
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Hoy nos conectamos con 

idilio y placer a un ego 

que no debería existir 

de esa manera, que ha 

sido forjado al revés. 

Siendo nuestro ego nues-

tro self, estamos con-

viviendo y viviendo la 

insanidad mental dentro 

de nosotros con nosotros 

mismos. No atisbo salida 

para el humano. ¿Y cómo 

volver a ser sagrados 

otra vez? Va a ser muy 

difícil destruir nuestro 

ego, o mejor, retrans-

formarlo no dejando es-

poras que puedan volver 

a reproducirse. Creo que 

podemos aniquilar es-

tas esporas con otras, 

las contrarias al embo-

tamiento trascendente, 

a otra vía de conoci-

miento que dialoga con 

el consciente y con el 

inconsciente. Tenien-

do en consideración que 

el consciente creativo 

ciertamente no habita 

la caja del cráneo, que 

no tiene por qué residir 

en ese habitáculo, ten-

dríamos la imaginación 

en cualquier lugar del 

cuerpo, o fuera de él. 

El sistema de neuronas y 

sinapsis se aceleraría 

de forma independien-

te al proceso biológi-

co del cuerpo, y tener 

contacto con lo intuido 

y demás dimensiones co-

munes a diversos indi-

viduos nos dirigiría a 

una dimensión recurrente 

y conocida por personas 

con particularidades no 

ordinarias. Las expe-

riencias cercanas a la 

muerte son una de estas 

experiencias que se re-

piten de la misma mane-

ra. Una intensa cantidad 

de luz que nos atrae, 

pero el Bardo nos acon-

seja seguir adelante y 

no distraerse. Es el gran 

viaje. Comento esto por-

que se ha gastado dema-

siado tiempo con apoca-

lipsis, textos escritos 

y seguidos sin dudar por 

los humanos que no saben 

quién los ha escrito ni 

para qué. ¿Por qué estos 

escritos han consegui-

do tanta potencia en la 

mente que fueron segui-

dos y transformados en 

guías? De una manera u 

otra, todas las guerras 

fueron llevadas a cabo 

escuchando las palabras 

escritas en esos libros 

en nombre de Dios. Hace 

milenios que escuchamos 

a Dios a través de uno o 

más paranoicos. ¿Por qué 

los aceptamos cándida-

mente como verdad? ¿Se-

rán estos paranoicos los 

que detentan el poder 

sobre las masas? De una 

manera u otra, seguimos 

obedeciendo a paranoicos 

y, si es así, es un dato 

que tiene la apariencia 

de lo inexplicable. Todo 

nos lleva a una contra-

dicción de valores y per-

cepciones, a una escala 

demasiado vertical para 

que pueda ser absorbi-

da por el humano que no 

me parece que pueda lle-

gar a ser posthumano. 

Una evolución que no me 

atrae, imaginando que el 

posthumano sea una evo-

lución del actual huma-

no. Incluso, aunque esa 

figura sea amante, tras-

cendente, ¿cuál y qué 

entorno habitará? Tabús 

y represión aniquilan 

a ese humano. Podríamos 

abrazar una época Eros 

y heroica, y todos an-

daríamos sin esconder 

nuestros sexos hasta que 

se produjera una paz es-

pecial. El sexo apare-

cería como revelador de 

nuestra espiritualidad. 

Todo se presentaría tal 

como es: sexual y tras-

cendente. Puede ser in-

teresante en la medida 

en que imaginamos que 

nuestro inconsciente 

no reside dentro de la 

caja cerebral, y tampoco 

tiene que ver con con-

finamientos orgánicos. 

¿Dónde residen la tras-

cendencia, la emoción, 

el dolor de las pérdi-

das, el éxtasis? 

El libro paranoi-

co no nos respon-

de. Tal vez la vertiente 

de otra realidad, de la 

realidad percibida por 

la consciencia altera-

da, psicodélica, fuera 

la más sencilla y, al 

mismo tiempo, abrumado-

ra. Todos seríamos, des-

de hace tiempo, otros. 

Pero el humano huye de 

este tipo de experien-

cia más que de la gue-

rra, más que de la expe-

riencia de matar. Tengo 

la convicción de que el 

placer y la felicidad 

siempre han sido nues-

tros mayores enemigos. 

Preferimos aniquilarnos 

a probar una mínima las-

ca del Paraíso y lo peor 

es que lo sabemos. Uno 

habla de las adicciones, 

pero éramos adictos de 

las adicciones adictas 

en Altamira. Vivíamos en 

Lascaux y conocíamos el 

más allá de los intesti-

nos del bisonte, porque 
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humano y caza eran la 

misma entidad y se 

fusionaban más allá 

de la materia. El tiempo 

para llevar a cabo to-

das estas vivencias ha 

construido el tiempo en 

inconsciente. El éxtasis 

ocurre en el tiempo que 

no es tiempo, el éxtasis 

es inconsciente. Y este 

inconsciente es el mayor 

poder, y poder volver a 

tocarlo será la posibi-

lidad que tendremos para 

sobrevivir.

X. A. C.: Dices que «el 

planeta Tierra definiti-

vamente se agota y los 

científicos nos dicen 

que la posibilidad más 

próxima de continuidad 

de la vida, tal como la 

conocemos, es la coloni-

zación del planeta Mar-

te». ¿Crees realmente en 

esta posibilidad como 

algo real o en términos 

puramente metafóricos?

F. C.: Respondien-

do a la quinta pregunta 

pienso en las dos posi-

bilidades. La posibili-

dad real es un proyec-

to titánico, demasiado 

esfuerzo para mantener 

y preservar un tipo de 

vida, la nuestra, que no 

tiene demasiado sentido 

y tampoco importancia. 

Donde haya dos personas 

siempre habrá discordia. 

Con la actual tecnolo-

gía el viaje es dema-

siado claustrofóbico, y 

una buena parte preferi-

rá morirse en el jardín 

en llamas. Al final creo 

que no valdremos la pena, 

pero es una posibilidad. 

Para metáforas, y estas 

serán una inagotable vía 

para nuestra superviven-

cia onírica, habitaremos 

la reproducción de nues-

tro entorno inmediato, o 

hasta de todo el planeta 

a través de la ubicación 

holográfica, donde po-

dremos escoger la o las 

formas de vivir. Podre-

mos vivir en hologra-

mas de una película que 

nos guste o en la fusión 

de la realidad de va-

rios planetas; de manera 

que será una realidad a 

nuestra medida, más con-

cretamente a nuestras 

fugas y deseos psico-

lógicos. Compartir las 

acciones en una pelícu-

la ya terminada conlleva 

sorpresa, y no sabremos 

si los actores origina-

les nos aceptarán como 

figurantes y si nuestra 

manera de actuar enca-

ja en el guion. Podremos 

matar al príncipe y que-

darnos con la doncella. 

Le propuse en 1971 a Dé-

cio Pignatari, entonces 

mi profesor en la ESDI, 

que en un futuro próximo 

la holografía nos permi-

tiría una emisión tele-

visiva tridimensional en 

el medio de una habita-

ción y que, si pudiéra-

mos, nos las arreglaría-

mos para estar en medio 

de la acción. Uno de los 

puntos que entonces se 

había transformado en un 

intenso debate era si, 

en una acción comparti-

da con otro actor, este 

se daría cuenta de que 

su compañero había sido 

sustituido. Pregunté a 

Décio como manejaría-

mos esas situaciones, la 

sustitución de la pare-

ja robot por otra, esto 

es, de un actor por otro 

que actúa con el mismo 

cuerpo que el original, 

siendo todo en realidad 

una vida desmembrada en 

varias vidas, ya que el 

yo conlleva la idea del 

doble o dobles. ¿Serían 

esas vidas consideradas 

artificiales? ¿Estaría-

mos hablando de poliga-

mia? ¿Y las actuaciones 

en las películas porno, 

que llamábamos entonces 

filmes eróticos? ¿Y el 

abandono del robot ave-

riado? A partir de ahí 

las cosas cambiarían a 

tal velocidad que el do-

ble podría ocupar, entre 

otros, el sitio del ver-

dadero asesino. Podría-

mos preguntarnos quién 

sería el culpable, el 

auténtico o el doble. 

Aparecería la eterna 

cuestión del arte so-

bre la idea de auténti-

co o falso. Imagino que 

esa dicotomía dejaría de 

existir, y encontraría-

mos una simultaneidad de 

extractos del self donde 

el inconsciente podría 

verse irreconocible. 

Si llegara a ser así, 

¿cuántos habitantes ten-

drían nuestro planeta y 

sus entornos?

X. A. C.: Sostienes que 

«cuando ya no estemos 

habitando este planeta, 

la vida estará momifi-

cada en cámaras invio-

lables, a la espera de 

que pueda ser desperta-

da». ¿Lo planteas como 

una imagen artístico/

literaria que metafori-

za una futura catástrofe 

si seguimos tratando el 

planeta como lo estamos 

haciendo?
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Ya no habrá nadie 

con quién comentar 

o contar historias 

sobre el Paraíso, y lo 

más extraño es que el 

universo, todo el uni-

verso, seguirá igual. La 

constatación de que todo 

seguirá fluyendo como si 

nada hubiera pasado. Su-

prarrealidades del gran 

inconsciente que todo 

lo traga y retransfor-

ma sin mirar atrás. Veo 

nítidamente ese fin. Es 

una película demasiado 

clara y consecuentemen-

te dura. Brasil contiene 

más de 17 Españas. Na-

die conoce la totalidad 

de la Amazonía. Insisto 

en este detalle porque 

nadie está capacitado 

mentalmente para enten-

der la selva. Unas lí-

neas más arriba hablaba 

de la importancia del 

arte, de las artes, pero 

todo el arte significa 

nada frente a una mínima 

parte de cualquier río. 

Lo que se está hacien-

posible despacio, como 

si estuvieras leyendo un 

libro hasta que llegue 

el tren. Te acordarás 

de cuando estuviste con-

tinuamente metido en tu 

taller sin saber por qué 

lo hacías. También de la 

Amazonía y el Amazonas, 

de cuando en Marte be-

biste Gincachá© con to-

dos los árboles del mun-

do, del primer soplo del 

viento, y te recostarás 

en la tercera piedra a 

tu izquierda, la misma 

de la que hablé antes en 

el texto para el CGAC.

X. A. C.: Y en tu pro-

pósito lo ideal sería 

generar una serie de ex-

posiciones en el planeta 

Tierra que pudiesen iti-

nerar posteriormente por 

el Cosmos. ¿Tratas de 

crear con ello una con-

ciencia del problema?

F. C.: Cuando la cons-

ciencia sea conocida en 

el seco fondo del río 

Amazonas ya será tarde. 

de esta exposición como 

presencia de la muerte 

que nos permite imaginar 

lo que ha sido la vida…

F. C.: Exactamente. 

Moriremos conforme vi-

vamos. En ese último 

–o no– viaje, la muerte 

lleva a sus espaldas las 

experiencias prenatales, 

vivencias en el útero, 

vida y transformación 

de la materia. Habrá que 

saber bailar con todas 

las experiencias para 

que la muerte sea una 

fiesta y, de preferen-

cia, no quedarse perdido 

durante el viaje. Sor-

prende en lo que se ha 

transformado la muerte, 

seguramente la experien-

cia más radical de todo 

lo que ha existido y 

existirá: viajar por el 

universo, encontrar ami-

gos, enemigos, amantes y 

la omnipresente luz, la 

demente soledad donde 

uno no debe distraerse. 

Así, aquí por la Tierra 

te vas preparando, si es 

atracción que se produce 

en la energía y se forma-

liza. Tal vez toda forma 

sea este instante de la 

luz que se congela. La 

gran luz que aparece en 

el túnel sería la forma 

suprema, pero jamás la 

escultura. La escultura 

como forma o materia po-

dría no existir.

El ambiente natural es 

toda la vida a la vez, 

ambiente total, vida to-

tal. Única vida en una 

sola vez. Es imposible 

que nosotros no lo haya-

mos sabido desde siempre. 

Los pueblos de la selva 

nos lo vienen enseñando 

hace siglos, gratuita-

mente; la información más 

revolucionaria y cara de 

todos los tiempos.

X. A. C.: Aunque sé que 

en otra vuelta de tuer-

ca lo presentas como un 

proyecto sobre lo ab-

surdo, que defines como 

la epifanía del fin… La 

constatación de lo bello 

F. C.: En la obra Des-

pués de Marte, la botá-

nica se cansará de tanto 

ser despertada, adaptada 

y nuevamente momificada. 

Después de milenios en 

ese proceso, imagino que 

la vida tomará sus pro-

pias decisiones de su-

pervivencia o suicidio. 

Pienso que una de sus 

salidas sería transfor-

marse en luz, en materia 

desintegrada, y así poder 

escaparse de la prisión 

biológica y ancestral de 

la especie a la que per-

tenece. La vida desinte-

grada en luz viajará por 

el universo y germinará 

o no conforme le apetez-

ca, para que luego pueda 

retomar su forma. Todos 

tendríamos decodificado-

res. Un gourmet podría 

comer materialmente una 

piña, por ejemplo. Para 

otros, bastaría con que 

la luz sencillamente los 

atravesara para que es-

tuvieran alimentados. La 

materia, la forma, es una 
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límites de lo humano. El 

ciclo o, por lo menos, 

el camino, es orientado 

por demasiada luz y esto 

puede ocurrir dentro de 

un trozo de madera agu-

jereada por termitas o 

en una diminuta tela. 

¿Quién ha hablado con 

un pulpo en el fondo del 

mar de Australia, tenido 

una arara en su hombro 

en Porto Velho, los pe-

ces cuadrados de Mada-

gascar, las anacondas de 

la isla de Marajó? Ha-

blar con los monos au-

lladores, comer una jaca 

entera, es relacionarte 

con el Paraíso, con la 

amistad de la trascen-

dencia.

X. A. C.: En reali-

dad, la puesta en esce-

na en la Sala Alterarte 

es el resumen de un pro-

yecto denso y complejo 

que resumiste como Ma-

teria desvelada en tor-

no a cuatro obras que 

se constreñían al tama-

la profundamente con 

el inconsciente. Todos 

estos nombres que aca-

bo de comentar llegan 

adonde llegan porque 

existe Burdeos, Mada-

gascar, Brasil, y por 

intuición, porque saben 

que están protegidos 

por el Paraíso.

«… cuando pronunciamos 

la palabra ‘vida’ debe 

entenderse que no nos 

referimos a la vida tal 

como se nos revela en la 

superficie de los he-

chos, sino a una especie 

de centro frágil y agi-

tado que no se encuentra 

en las formas». Y, más 

adelante, «yo he nacido 

de mi dolor». Ya en 1964 

Artaud se pulveriza, se 

aniquila porque sabe en 

la totalidad de su iden-

tidad que el planeta ma-

lignamente –totalitaria-

mente– claustrofóbico no 

posibilita la redención. 

Algunos fueron tan lúci-

dos aún en su vida, argo-

nautas, que pasaron los 

había estado allí, con-

cretamente al lado de 

la citada tercera pie-

dra del lado izquierdo. 

Es en ese momento cuando 

nace Después de Marte. 

Si todo se acaba para 

el humano y el sabio y 

maravilloso universo ni 

se enterará, ¿para qué 

toda esa nuestra viven-

cia sin trascender? La 

palabra trascendente 

es religiosa y está en 

la religión. Creo que 

nos deberíamos olvidar 

de las religiones e ir 

directos a la trascen-

dencia. Blake, William 

James, Schelling, Marie 

Curie, Bohn, Sheldrake, 

Einstein, Poe, De Quin-

cy, Yagé, María Sabi-

na, Freud, Jung, Laing, 

Bach, Valentina y Was-

son, McKeena, Mozart, 

Hoffmann, Schultz, los 

hermanos Villas Boas y 

principalmente todos 

los señores de la sel-

va. Sabemos que es una 

consciencia que bai-

F. C.: Me acuerdo del 

primer trabajo, Marte-

morte, y siempre he es-

tado buscando una re-

lación con la Tierra y 

nunca se acoplaba a bue-

nos eventos. Martemorte 

estaba relacionado con 

la deforestación de la 

selva amazónica, cuando 

multinacionales crea-

ban guerras y las si-

guen creando con la ayu-

da de gobiernos, cuando 

se volvió a matar indios 

en Brasil, cuando la 

tierra se iba cansan-

do. «Eco’92», importan-

te tratado internacional 

sobre la protección del 

medio ambiente, era un 

bello proyecto donde se 

reconocía la importancia 

de los sabios de la selva 

y que deberían recibir 

los royalties sobre la 

invención de la farma-

cología, la mayor indus-

tria del planeta. Marte-

morte nace hace 55 años, 

ha ido transformándose, 

y hace unos 30 supe que 

do diariamente con 

la Amazonía brasi-

leña debería ser de 

conocimiento público. 

¿Quién ha visto la mira-

da de un niño indígena? 

Vivo con ira e ideas mal 

llevadas. Estoy enfer-

mando por dentro. Cada 

vez conozco menos gen-

te y mucho de la histo-

ria de ese planeta. Ni 

cuando atisbo el futuro 

encuentro otra cosa que 

no sean los resultados, 

resultados sin la his-

toria de los procesos 

criminales, sin saber 

cuántos humanos fueron 

eliminados como gusanos. 

Artaud, querido Artaud, 

tengo la certeza de que 

nadie te conseguirá pi-

llar.

X. A. C.: ¿Ha sido Mar-

te, como concepto, una 

recurrencia en tu traba-

jo, una imagen del cam-

bio necesario, la metá-

fora salvífica frente al 

sujeto depredador?



204

humano. Consideran-

do una modificación 

radical de aquello 

que conocemos como natu-

raleza, nuestro arqueti-

po consciente y princi-

palmente inconsciente se 

encontraría desorientado 

en relación a los refe-

rentes arqueológicos de 

la memoria ancestral, 

a los vínculos con el 

nacimiento y la muer-

te, los dos como viaje. 

Sencillamente ocurre. 

Parecido a conseguir 

freír un huevo. Un sa-

bio de la foresta diría 

que lo importante en una 

experiencia trascenden-

te es la forma, y creo 

que así ocurre porque la 

forma es la luz atrapa-

da por el consciente que 

baila siguiendo pautas 

junguianas. Si la luz 

es atrapada por el in-

consciente y congelada 

en una forma, la primera 

idea no está tan clara 

porque el inconsciente 

ha implosionado en el 

ticamente iguales. Sí, 

son iguales, pero algu-

nos son menos iguales, 

son por lo menos un poco 

incalificables porque 

no están dentro de una 

clasificación que se po-

dría llamar general, que 

vale para todo y todos 

y entonces aparece el 

arte, un cierto tipo de 

arte. La percepción como 

ergonomía y la trascen-

dencia son las funciones 

del arte: la no-función. 

Forma y función solo se 

deflagran en el arte 

conectado con el mundo 

que no se encuentra en 

la realidad ordinaria. 

Yendo al principio de 

lo que intentaba esbozar 

sobre la ergonomía del 

arte, lo que pretendo 

dejar asumido es que el 

arte, al ser el mantene-

dor de la vida humana en 

ese planeta, tendrá que 

llegar a posicionarse 

como entidad de primera 

necesidad, pues del arte 

dependería el futuro del 

palabras. Su extrema lu-

cidez hace que Artaud, 

al igual que Van Gogh, 

deje de escribir. En el 

curso del doctorado im-

partido en las facul-

tades de Pontevedra y 

Oporto propuse la «Heca-

tombe», paralelamente a 

la idea de la forma y la 

función bauhausiana para 

el arte. Preguntaba si 

el arte como identidad 

directamente ligada a 

lo sublime debería per-

mitirse ir por caminos 

que no parecieran afines 

o comulgantes con él, y 

qué camino sería ese, 

dónde se encontraba o 

cómo podría ser intuido, 

cómo se podría llegar a 

tan potente percepción 

de esa intuición que 

permite discernir entre 

los caminos. Como sabe-

mos, la ergonomía y la 

forma nacen directamen-

te de la función. Cabe 

preguntar si todos los 

objetos que nos rodean y 

nos llegan son democrá-

expositivas importan-

tes para que se perciban 

proyectos que llegan a 

tardar más de una déca-

da. No construyo ninguna 

obra, y esto es lo que 

más se acerca al absur-

do del mundo ordinario 

porque es la materia 

que me acepta como par-

tícipe. Este ego lo he 

resuelto desde muy jo-

ven. Si ya todo se pre-

sentaba perfecto, real, 

suprarreal, ergonómico, 

trascendente, sublime, 

total, como es la natu-

raleza, ¿por qué iba a 

tocarla? Cuando Van Gogh 

percibe que sus cuervos 

son aullidos desde el 

silencio, que están más 

allá del cuervo –mis-

tificado– por-un-mun-

do-que-necesita-de-va-

lores-de-vanidad, deja 

de pintar. Lo mismo pasa 

con Artaud, donde la pa-

labra no le dice nada, 

no está para ser enten-

dida y habla a través de 

palabras que solo son 

ño del lugar específico 

y centraban Después de 

Marte, la blanca imagen 

arbórea y fosforescente 

que iluminaba aquel es-

pacio como cosmos entre 

el azar velado del humo 

sobre la madera, huella 

de otra vida, batatas / 

asteroides como irrea-

lidades orgánicas y ne-

gativos acribillados por 

el tiempo como fantasmas 

revelados que la Tierra 

ha logrado transformar 

después de décadas…

F. C.: La exposición 

en la Sala Alterarte 

consta de pequeñas y po-

cas obras para un mínimo 

espacio. Es un abanico 

simpático y honesto por-

que son obras cósmicas 

sobre diferentes sopor-

tes, pero que dialogan 

sin sobresaltos. Cuando 

hay sincronicidad esto 

ocurre y parece coin-

cidencia. Actualmente 

tengo aproximadamente 

28.000 obras y son ne-

cesarias dimensiones 
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dad de Después de Marte 

sea presenciable, vivida 

desde una desubicación 

de la memoria atemporal, 

y así siendo, mutante y 

esquizo, llegando quizá 

a ser desencadenante de 

experiencias postsenso-

riales, esto es, expe-

riencias que no se han 

impregnado de supervi-

vencia a tiempo real. 

Como ejemplo concreto 

me gustaría dejar cons-

tancia de que en 2006, 

en una convocatoria de 

ideas para las «Inter-

venciones Artísticas en 

emplazamientos de la 

ribera del Ebro», pro-

mocionada por Expo Agua 

Zaragoza, presenté mi 

«Proyecto Remolino», un 

círculo de 30 metros de 

diámetro lleno de agua 

que gira, perforado en 

el suelo de hormigón de 

la ciudad. Aunque me co-

municaron la aceptación 

de mi proyecto, la obra 

no fue llevada a cabo. 

A partir de esa fecha 

indefinible, destruc-

tor y constructor a la 

vez, el poder sin serlo. 

No existe palabra para 

nombrarlo, o hablar de 

él. El inconsciente re-

belde es el proceso de 

transformación total de 

nuestro planeta, la in-

troducción a un preneo-

lítico, a las pinturas 

en las cuevas, y miles 

de años después seguimos 

bebiendo del vaso que 

tenemos desde esos mo-

mentos. Estas consecuen-

cias mentales estructu-

ran una cadena de obra 

versus personalidades 

artísticas, que marca 

algo que no se llega a 

detectar, porque no es 

presente, que aparente-

mente ha quedado atrás. 

El arte que trasciende y 

quien lo hace perfora en 

el tiempo el velo de la 

percepción en la Histo-

ria.

En Marte o en otro 

planeta habrá un espa-

cio donde la posibili-

y Cosmos, el inconscien-

te como viajero quiere 

decir que es el incons-

ciente el que implosiona 

y va deflagrando un or-

den altamente desordena-

do que se estructura en 

campos a partir de ese 

instante. Pero dentro de 

ese inmenso poder de un 

inconsciente que implo-

sione por su imposible 

concentración de con-

tenido inclasificable, 

no todo viaja al mismo 

tiempo y de la misma ma-

nera, un inconsciente 

aún más rebelde. Pienso 

que en el momento de ac-

tuación el inconsciente 

rebelde, desde todas las 

otras especies de vidas 

con sus características 

de inteligencia parti-

culares, pasando por el 

humano y el reino mine-

ral, viaja por la tota-

lidad del universo sin 

lugar ni entidad para 

su ubicación. No tie-

ne morada, como todo 

inconsciente, pero es 

principio del prin-

cipio, donde no ha-

bía masa, esto es, 

no había forma. El in-

consciente ha ido en-

trando en contacto con 

la luz y ha congelado 

luz en masa, en forma, 

en objetos, pero esos 

objetos pertenecían a un 

tipo de masa o materia 

que poseía un origen y 

una trayectoria direc-

tos, abruptos. Cuando 

todo se cristalizó, la 

luz seguía corriendo, 

pero ya con obstáculos 

corpóreos que habían 

nacido. Pero eso no pa-

saba con el inconscien-

te que seguía caminando 

sin ningún tipo de lími-

te, el inconsciente era 

y es la gestación de la 

luz. En mi tesis docto-

ral pretendía hacer un 

puente, una simbiosis 

entre arte e inconscien-

te. Sigo pensando que es 

el inconsciente el que 

lo hace todo, principal-

mente en el arte. Arte 

hay decenas de remolinos 

construidos en todo el 

mundo, pero ninguno fir-

mado por mí.
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