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Abstract

Mis pensamientos abarcan un mundo subjetivo de ideas, intuiciones e
instintos propiciados por la memoria del cuerpo que está en el mundo.
En los pensamientos más extraordinarios se presenta el infinito,
imaginado a través de recuerdos de momentos puntuales y hábitos
cotidianos. Esta investigación se materializa en imágenes, cuerpos
sensibles y concretos, que intentan recrear un espacio mental infinito.

imaginación, sublime, infinito, conflicto, mundo físico, infraleve,
percepción, imagen, cotidianeidad
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Abstract

My thoughts cover a subjective world of ideas, intuitions and instincts.
That feelings are brought by the memory of the body being in the world.
The infinity is presented by the most extraordinary thoughts. That
endless space is imagined through memories of specific times and daily
habits. This research is materialized by images, sensitive and specific
bodies that try to recreate an infinite mental space.

imagination, sublime, infinity, conflict, physical world, infralight,
perception, image, daily habits
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Prefacio

El pasado mes de octubre tuve la oportunidad de hacer una residencia
artística en la Antártida.
Nunca pensé que podría viajar hasta allí, tampoco pensé en las
consecuencias que podía tener un viaje como este.
Viajé con un grupo de biólogos, tres artistas más y nuestra coordinadora.
El primer destino antártico fue la base de la Fuerza Aérea Argentina,
Marambio. Desde allí salen los vuelos hacia las demás bases argentinas.
Estos trayectos se hacen con un pequeño y ligero avión de fabricación
canadiense, el Twin Otter.
La climatología en la Antártida es muy inestable. Además, Marambio
se encuentra en un punto conflictivo, en lo alto de un altiplano, con un
constante viento muy intenso, lo que provoca retrasos en los traslados, ya
que si no hay buena visibilidad tanto en el lugar de despegue como en la
base de destino, el transporte no se hace. Estábamos a merced del clima.
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Vistas durante el día desde la sala de estar.

Vistas durante el amanecer desde la sala de estar.
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Estuvimos sitiados en Marambio trece días, ya que fuimos los últimos
en ser trasladados a la base de destino, Carlini1. Durante esos días no
pudimos desarrollar nuestros trabajos2, ya pensados para Carlini, ni
hacer nada: no podíamos salir fuera solos ni desviarnos de las pasarelas
que conectaban los diferentes edificios de la base. Había un pequeño
gimnasio, y ayudábamos en la cocina. Junto con mis compañeros de
residencia montamos una mesa grande en la sala de estar: tiene unas
vistas increíbles al mar. Allí era donde pasábamos el tiempo esperando
que nos avisaran si se abría una “ventana”3, mientras leíamos, mirábamos
películas, dibujábamos y escribíamos.
Retengo en mi memoria determinados momentos4 que hasta entonces
no había podido describir. Aunque soy capaz de revivirlos y recordarlos
con exactitud, no pude redactar esas vivencias hasta que me encontré
en la base antártica de la Fuerza Aérea Argentina, Marambio, y me di
cuenta día tras día de la fuerza de la naturaleza en contra de la concepción
antropocentrista que nuestra cultura occidental tiene del mundo.
El día que pudimos ser trasladados a Carlini, el cielo estaba extrañamente
despejado. Desde el Twin se podían ver perfectamente los icebergs
flotando en el mar, dejando salir a la superficie un azul turquesa que
penetró incisivamente en mi retina. El paisaje desde arriba, era de una
belleza tan extrema y desoladora que alguno de nosotros no pudo más que
pensar qué haría si el avión se estrellaba; yo solamente podía observar, no
podía pensar en nada. El Twin nevizó sobre el glaciar colmado de nieve.
Además de la experiencia de convivencia que supone una residencia
artística en una base científica del Ejército argentino en la Antártida,
donde hay miembros del ejército y biólogos, la estancia me abrió campos
de sensibilidad, percepción y sensualidad más extremos y radicales. Sobre
todo por la constancia del salir fuera y ver ese paisaje, entrar dentro y
1 Carlini es una pequeña base, gestionada por el Comando Antártico del
Ejército Argentino. Tiene una “población” estable de veinticinco militares y
cuatro trabajadores de la Dirección Nacional del Antártico. Nuestra estancia se
desarrolló durante la “pre-campaña” del verano antártico, lo que significa que la
“población” aumentó a 44 personas, gracias a la llegada de biólogos y nosotros.
2 El trabajo que desarrollé allí está explicado en el Annexo 1, página 113.
3 Le llaman “ventanas” a las brechas que se abren a través de las espesas nubes
y que permiten al avión despegar o aterrizar, ya que ven con claridad el cielo.
4 Estos momentos están descritos en el siguiente capítulo.
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verlo desde la ventana, dormir y pensar: “estoy aquí en medio del blanco”.
Comer mirando por la ventana, dibujar y poder salir a mirar otra vez lo
que estaba dibujando. Ver los documentales de Shackleton y sentirlos:
estar viviendo durante cuarenta días en un entorno tan remoto en todos
los sentidos.
Una experiencia como ésta, el estar en un lugar tan improbable y lejano,
estimula todos los sentidos y genera muchas preguntas existenciales.
Estando allí uno se da cuenta de lo ridículo e insignificante que es el ser
humano y que lo único que puede hacer es registrar e intentar entender lo
que le rodea con sus propios mecanismos.
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Vistas durante el vuelo

Iceberg visto desde el Twin
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Los Momentos

Almaceno en mi memoria reiteradamente algunos momentos raros
y puntuales, que hasta hace poco no sabía cómo pensarlos ni cómo
entenderlos; era como si los viviera de otra manera: tengo la sensación
de que todo lo que tengo dentro sale y todo lo que hay fuera entra,
conecto con el puro discurrir de la vida, pero con la cabeza cortada. No
veo con los ojos, vuelvo a “nuestros antiguos trances: filosofía de los
momentos únicos, tal es la única filosofía”. (Cioran, 1979, p. 98)
Durante un viaje con la Facultad de Arquitectura de Barcelona a Buenos
Aires, una amiga y yo decidimos aprovechar y saltar a Chile: a Santiago
y al parque nacional de Las Torres del Paine, en la Patagonia chilena. La
acampada no es mi fuerte, pero cuando llegó el momento de recorrer el
camino que lleva al glaciar Grey anduve sola por un sendero hasta verlo.
Quedé plenamente hipnotizada por la fuerza de esos elementos, cómo
el hielo se desprendía, el estruendo que soltaba al caer; el amalgama
de colores intensos que lucían bajo una luz gris tenue pero fuerte y
perfecta para poder apreciar todos los tonos de azules, blancos, grises,
casi negros del agua helada; el sonido constante del aliento del glaciar,
viento que recorría el hielo histórico y luego se deslizaba alrededor
Los Momentos
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de mi cuerpo: me quedé paralizada, en ese instante solo podía existir,
acontecer juntamente con el glaciar y todo lo que conformaba el sistema,
yo también estaba dentro. Olvidé y me vacié de todo sin saberlo para
existir durante un instante al hacer vibrar mi vacío en consonancia con
un elemento original, del origen.
Somos energía. Creo que nos conectamos gracias a vibraciones de
nuestra energía en consonancia con la de otros elementos, la energía
se transforma, nunca se elimina ni se crea, se transforma, antes nos
lo contaban los místicos, ahora lo corroboramos con la ciencia.
La información que nuestras células transmiten mediante energía,
se propaga a través de extensas redes de información que no sólo
transmiten datos biológicos, también memoria y experiencia a través
del tiempo. Desconocemos casi todos los procesos de nuestro cuerpo,
de nuestra materia.
En Noviembre de 2015 me encontré sitiada en una base antártica de la
Fuerza Aérea Argentina, allí me di cuenta día tras día de la fuerza de
la naturaleza en contra de la concepción antropocentrista que nuestra
cultura occidental tiene del mundo.
Estaba allí con mi cuerpo y mi mente, confinada en un paisaje magnífico
y hostil delante de mis ojos: icebergs detenidos en el Mar de Weddell;
polvo de nieve que se desplaza de un lado a otro a capricho de las
intensas brisas que pueden superar los cincuenta nudos y un agujero en
la capa de ozono que provoca un brillo destructivo e inigualable en los
ojos y en todas las superficies donde se deposita. Ojos que al cerrarlos
siguen sintiendo: casi palpaba la superficie del agua helada y la nieve
que se cae en el iceberg.
Hay algo atrayente y atractivo en esta atmósfera que te rechaza, aunque
el viento es demasiado fuerte para afrontarlo más de veinte minutos,
algo me incitaba a salir y experimentarlo, a retarlo y mirarlo de frente,
sentir como me arqueaba y doblaba para poder aguantarlo. “Frente a
estos paisajes uno se convierte en una especie de receptor de emociones
intensas: inmóvil a pesar de que el tiempo fluye, paralizado por una
belleza presente en todas partes, quedamos reducidos a esa consciencia
aguda que hace posible la realidad sublime, nuestro ser se experimenta
como percepción pura: el ojo atento a la dinámica de los cambios de
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color; el oído al acecho, atrapado el aleteo sordo de un pájaro que,
aprovechando la oportunidad que le brinda una ola, echa a volar; las
narinas dilatadas para intentar en vano captar los olores del polo –casi
imperceptibles debido a la temperatura-; la piel de la cara tendida al
viento, expuesta a los salpicones; todo el ser diluido en el espectáculo,
concentrado en mantener activa esa parte de la consciencia que está
dispuesta a perderse en la majestuosidad de lo observado. Satori
hiperbóreo”(Onfray, 2015, p. 47).
Durante nueve meses del 2011 residí en la ciudad de São Paulo.
Solíamos viajar bastante a menudo a Rio de Janeiro. En una de esas
visitas fuimos al jardín botánico, donde tuve la oportunidad de ver uno
de los árboles que poblaban enteramente la zona brasileña del Amazonas
y de casi todo el país, era el árbol de donde sacaban el caucho, Pau. Vi la
superficie de ese árbol como una pintura, perfectamente liso, brillante,
suave, parecía haber estado esmaltado y cocido al horno. Mis ojos se
exaltaron al verlo. Creo que en el momento en el que vi el glaciar, se
abrió un canal por el cual se desencadenan una serie de sensaciones de
conexión con elementos exclusivamente naturales a distintas escalas
y que me permiten tomar consciencia de la pequeña dimensión del ser
humano en la tierra. La Naturaleza es el sistema al cual pertenecemos.
La percepción a través de los sentidos es lo que nos permite colocarnos
en este mundo, ya sea una zona habitada por los seres humanos o una
completamente virgen. Los estímulos que nos llegan de todo aquello
que nos rodea definen nuestra personalidad y nuestra manera de
actuar. Creo que es imprescindible estar muy atentos a lo que ellos
perciben. Son los filtros por donde recorre aquello que luego nosotros
conceptualizaremos en nuestra mente, pero antes tenemos que
sentir y percibir. Si perdemos estos filtros iniciales que nos conectan
directamente con la naturaleza, perderemos el valor de la existencia
del ser humano en la Tierra. Es entonces cuando nuestra existencia
se desvía hacia torpezas sentimentalistas y egoístas que impiden que
vivamos y experimentemos el lugar de frente. Para mi, la sensación es el
criterio fundamental alrededor del cual se construye nuestra existencia.
Todo salió y todo volvió a entrar un día cualquiera que nevaba en
Múnich. Durante una estancia para estudiar y trabajar en esta ciudad,
viví la sensación de recogimiento y comprensión total de todo el sistema
Los Momentos
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que me rodeaba gracias a un copo de nieve que se posó en un dedo de mi
guante. Geométricamente perfecto, equilibrado, blanco y ligeramente
peludo-frío, allí se quedó. Lo vi en toda su magnitud, era gigante,
aconteciendo junto a mi y a toda la gente que esperaba el autobús. La
cotidianidad de repente alcanza una dimensión supraterrestre-universal.
Sigo preguntándome porqué estos momentos y no otros. Generalmente
los días se van sucediendo en un tiempo mecanizado del que no puedo
notar demasiado. Pero súbitamente algo ocurre para despojarme de
cualquier preocupación irrisoria. Me doy cuenta de que estoy aquí
y ahora, exisitiendo y acontenciendo en una sintonía mucho más
penetrante.
Puede que experimentar las cosas que nos rodean con esa vehemencia
nos permita ver todo con claridad, tornándonos unos clarividentes y
en cierto modo adquirir una actitud cínica hacia todo aquello que nos
parezca superfluo. Creo que en algunos momentos veo con esa claridad,
exponiendome también a una posible quemada, un exceso de luz
que hace de la búsqueda de la verdad original y realmente verdadera
una obsesión, sin espacio para las otras cosas o que, si bien estoy
aprendiendo a convivir con las mediocridades de la vida mundana,
algunas veces grito una escapada hacia el íntimo espacio vacío que,
egoísta, salvaguardo y despacio empiezo a compartir.
El ritual caótico de los momentos de conexión siguió un día de verano,
normal, en Casa1. Hacía mucho Sol, un exceso de luz blanca al mediodía
que irradiaba en todo el Mediterráneo, cálida y destructiva, intensísima,
que reclamo como el aire mismo. Tumbada mirando el cielo, vi el Cielo
Azul, pero sin los ojos, o con los ojos de otra persona, ya que nunca lo
había visto ni notado de ese modo. Acontecía con todo lo que estaba
pasando, con el cielo, el sol, las plantas, la hierba, los insectos, todo, era
todo en exceso!
La alineación de la soledad con los parámetros del entorno me atrae,
constantemente busco volver a experimentar lo mismo, siendo capaz
de percibir todos los detalles que me permitan sentirme en la posición

1 La Casa está descrita en el Anexo 2, página 127
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idónea para percibir la totalidad, lo que yo llamo totalidad -que es el
infinito- y me permite sentir mi posición en el mundo.
Desde entonces me he dado cuenta que muchas cosas de las que crea el
hombre no me llenan o me parecen metafóricas en comparación con lo
que la naturaleza crea, somos patosos enfrente un sistema perfecto, que
ha creado vida en los lugares más inhóspitos y hostiles, al constrario del
ser humano. La Naturaleza es salvaje y nosotros buscamos la candidad
y la simpatía porque, comparados con ella, somos débiles y frágiles. No
somos nada, una piececita en este sistema, aunque nos creamos capaces
de modificarlo, él va a ser más fuerte y capaz de destruirnos, ya que el
destino del ser humano no es otro que formar parte de esta totalidad
hasta que el mismo sistema se desvanezca por él mismo.
“Gran parte de la cultura del siglo XX, rompe la relación de inclusión
del hombre con el cosmos, relación que antes caracterizaba a lo sublime
natural. Poniendo, por el contrario, el acento en la historia y en la
política, centra la atención en las vicisitudes de nuestra especie” (Bodei,
2011, p.135).
Nuestra cultura occidental gira entorno a las propias construcciones
de entendimiento y comunicación entre nosotros mismos, es decir,
completamente autistas al cosmos, vivimos en una sociedad solipsista
que, no sólo busca la satisfacción de necesidades básicas de alimento
y habitación, sinó también en la búsqueda de lo superfluo, del confort
y del entretenimiento, llevando una existencia más banal pero menos
problemática.
Estas experiencias que he vivido han entorpecido mi banal existencia,
hacen sentirme filtro. En occidente, el individuo vive un choque frontal
con el mundo o con la sociedad, me siento muro. Por el contrario, en la
cultura china, “el sujeto no es activo ni pasivo: la acción transformadora
pasa simplemente a través de él, es trans-individual y el presente, con su
paso ligero, con sus fugaces sensaciones, se torna dominante. Se prefiere
acompañar al mundo en su curso, dejar, antes de actuar, que las cosas
se carguen por sí mismas de significado y de inercia de movimiento”
(Bodei, 2011, p. 146).
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El detonante de estas percepciones ha sido la luz, entrando literalmente
a mi mente. A veces parece que entre un rayo de luz directo por un
ojo o por una oreja que me quema por dentro. Pero también permite
reconocerme como autónoma e individual, sentirme segura en mi
propio yo.
En estos momentos accedo a dejar de pensar con la cabeza, simplemente
sigo percibiendo y me olvido de pensar. Estoy aconteciendo, que
no pensando en nada del presente, ni del pasado ni del futuro, vivo y
olvido lo que vendrá o lo que fue o lo que está siendo porque he dejado
de pensar, lo que me permite ser más consciente de todo. Pero no es
hasta después de estos momentos, que sé que he dejado de pensar
por un instante; es como cuando hago algo que necesita de mucha
concentración y sin darme cuenta dejo de respirar. Sólo sé que he dejado
de respirar porque luego he vuelto a empezar a respirar. Creo que con el
pensar ocurre lo mismo, al volver a las preocupaciones y pensamientos
me doy cuenta que un instante anterior no tenía nada en la cabeza,
devoraba el silencio del lugar donde acontecen varios elementos en
un momento concreto. La focalización de los sentidos inmersos en
percibir lo que ocurre alrededor es tan alta y requiere de tanta energía
de concentración que el cuerpo se olvida del resto. Estos momentos me
llevan a lo que yo entiendo por lucidez. Me gusta el momento de saber
que no pienso, me desconecto de todo, y luego veo sin los ojos.
La última vez que se ha generado un recuerdo imborrable de mi memoria
ha sido durante la residencia en la base argentina Carlini, en la Antártida.
No podré olvidar cómo, los pocos días de sol, a las cuatro de la mañana
entraba un rayo de luz intensísimo a través de la pequeña ventana de
nuestra habitación. La luz justo se posaba en mi cara, parecía haber
estado calculado geométricamente por alguien que quisiera levantarme
y avisarme de que ese día, haría bueno y podríamos salir de la casa, o no.
La luz era aún naranja, pero intensa como la de las doce del mediodía
mediterráneas, atravesando el pequeño orificio que era la ventana
cuadrada con la fuerza de los millones de ondas electromagnéticas que
llenaban mi cara de luz recta que venía del sol, el Sol. Pero el recuerdo
más terroríficamente potente me sobrevino el día que escuché un
audio que grabamos en lo alto de un cerro una madrugada en la base
antártica. Nunca aún había registrado un momento tan íntimo: quince
minutos parada allí, en silencio, en la misma posición, con la mirada
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estática en un punto, soportando el viento. Al escucharlo a la vuelta a mi
casa, directamente aparecí en esos quince minutos, era capaz de sentir
el viento a través de la ropa, el frio en los pies y ver el blanco que me
rodeaba. La piel de gallina y casi me desvanezco a causa de la potencia
de las sensaciones.
Gracias a estas experiencias y al posterior trabajo que me han llevado
a realizar, he tomado consciencia con todo mi cuerpo, del sistema
naturaleza del cual formamos parte y sobretodo a entender la luz,
el tiempo y la materia como elementos fundamentales con los cuales
quiero trabajar para hablar de esta naturaleza que existe y que nosotros
solo tenemos que percibir, “pues nuestro destino es pudrirnos con los
continentes y las estrellas, pasearemos, como enfermos resignados,
y hasta el final de las edades, la curiosidad por un desenlace previsto,
espantoso y vano” (Cioran, 1979, p. 175).
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Introducción

El trabajo que presento está formado por una serie de doce imágenes. Seis
de ellas son planchas de aluminio sometidas a un proceso de grabado y las
otras seis son fotografías. Con todas ellas trato de indagar sobre lo vivido
en la Antártida.
La explicación de las imágenes que presento, sigue con la
contextualización del trabajo entorno a lo sublime, explicando brevemente
como este concepto ha ido evolucionando con el paso de la historia; las
teorías de la percepción según Merleau-Ponty a partir de un rechazo
sensible hacia el ojo como centro vertebrador de nuestra existencia en el
mundo y el concepto desarrollado por Marcel Duchamp: el inframince.
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Lo sublime, el “estar en el mundo” y estados perceptuales de lo infraleve

Cuando pregunto a mis compañeros qué es para ellos lo sublime,
su respuesta está relacionada con algo de gran belleza, de emoción
tranquila, algo armónico, proporcionado, simétrico y contenido.
El concepto sublime surgió de la obra literaria del crítico griego
Longino, o Pseudo-Longino, que vivió en el siglo III. El concepto
aparece por primera vez descrito en Sobre lo sublime (Περὶ ὕψους),
una de las principales obras de la poética y la crítica literaria de la
Antigüedad clásica.
Longino define el concepto en relación al campo literario, señala que
lo sublime es “grande, sólo aquello que proporciona material para
nuevas reflexiones y hace difícil, más aún imposible toda oposición y su
recuerdo es duradero e indeleble”. Enmarca la categoría sublime dentro
de una doctrina elocutiva1, fundándola en cinco causas de “grandeza de
estilo”, que van desde el talento y la pasión, hasta las fuentes técnicas
basadas en la formación de figuras retóricas del lenguaje, es decir,

1 Relativo a la elocución: modo de elegir y distribuir los pensamientos y las
palabras en el discurso. Manera de hablar para expresar los conceptos.
Lo sublime, el “estar en el mundo” y estados perceptuales de lo infraleve
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pensamiento y dicción. Desarrolla una teoría de los estilos, considerando
el más elevado el “sublime”, una elevación de orígen platónico.
Durante la Edad Media y el Renacimiento, el concepto de lo sublime
pasó desapercibido, el texto fue editado en Basilea en 1554, y se matuvo
en la tradición retórica de la teoría de los estilos, pero fue adoptado por
maestros contemplativos, representativos de la mística europea, a causa
de la transmisión neoplatónica.
Durante los siglos XVIII y XIX lo sublime natural alcanza la mayor
notoriedad. La traducción del tratado de Longino al inglés en 1739,
extendió la obra en el panorama crítico y estético internacional. En ese
momento, lo sublime “es el esfuerzo titánico por destruir las relaciones
de depresión (también en el sentido literal de ser aplastado hacia abajo)
realizado por una humanidad que intenta curar la herida narcisista de
no hallarse ya en una posición privilegiada en el universo. Por eso, lo
sublime entra a formar parte, con pleno derecho de la constelación de
los mitos de la Modernidad, encaminados a exaltar el protagonismo
de la especie humana. De hecho, ha contribuido a reconstruir un
antropocentrismo nuevo y reforzado, que ya no se contenta con situar
al hombre en una posición astronómicamente privilegiada, sino que lo
nombra como desafiador y vencedor de la naturaleza en la lucha por la
supremacía” (Bodei, 2008, p.38).
En el terreno filosófico la gran época de lo sublime natural se sitúa
entre Los placeres de la imaginación (1711), de Joseph Addison (16721719), y la Crítica del juicio (1790) de Immanuel Kant (1724-1804),
y alcanza su culminación con la obra de Edmund Burke (1729-1797),
Una investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo
sublime y lo bello de 1757. Se trata de un período breve que, por el
contrario, alimentó durante más tiempo a la poética y lo pictórico. En el
terreno poético el desarrollo de lo sublime se extiende desde el primer
romanticismo literario alemán de Friedrich Schlegel (1772-1829) hasta
Victor Hugo (1802-1885), y en el terreno pictórico desde los cuadros
de William Blake (1757-1827) y Johann Heinrich Füssli (1741-1825)
hasta los de Kaspar David Friedrich (1774-1840) y William Turner
(1789-1862). Me atrevería a decir, que desde entonces, lo sublilme se
ha hecho un lugar en el mundo de las artes visuales contemporáneas,
vertebrando artistas de distintos movimientos alrededor de un concepto
40

Aïda Andrés Rodrigálvarez

amplio y cambiante, que se va transformando como lo hace la sociedad,
como recientemente ha recogido la exposición la comisaria Hélène
Guenin en la exposición para el Pompidou de Metz: “Le sublime. Les
tremblements du monde”.
El primer giro en la definición de lo sublime lo dio Burke (1729-1797)
en 1757, cuando diferenció lo sublime de lo bello. Para el autor, “lo
bello es femenino, está ligado al amor y al placer, a la relajación y a la
sexualidad como medio de propagación de la especie. Al igual que en
Kant, se halla en la gracia de algunos cuerpos humanos o animales, en
los objetos de la vida cotidiana, en los “loci amoeni” representados por
arroyuelos, prados floridos o jardines a la italiana de tranquilizadoras
formas geométricas, pero de manera más específica en personas o cosas
de dimensiones relativamente pequeñas, colores claros, luminosos
o tenues y formas lisas, delicadas, carentes de protuberancias o de
ángulos agudos. Lo sublime, por el contrario, es viril, heroico, capaz de
provocar, en la concepción fisiológica de Burke, una violenta tensión
de los nervios, un shock, un placer mezclado con dolor, un deleitoso
horror, una especie de tranquilidad impregnada de terror” (Bodei, 2008,
p.41). Éstos son los “loci horridi”, anteriormente visitados y recorridos
por obligación, y que con la propagación de la estética de lo sublime
fueron visitados por ellos mismos.
Lo bello es todo aquello que podemos ver e imaginar, controlado y
definido. En cambio, “lo sublime es todo aquel deseo insatisfecho de
infinito, la imposibilidad de representar por medio de la imaginación
unas ideas (como el infinito, la libertad y la totalidad) que son
intrinsecamente imposibles de representar, porque son absolutas,
porque están desligadas de toda imagen sensible concreta” (Bodei,
2008, p. 44). Así, la diferencia entre lo sublime de Longino y de Burke
consiste en que, mientras que el primero aspira a atribuir al hombre una
dignidad superior en la “grande y festiva reunión de la vida y el orden
cósmico”, al segundo le preocupa sobre todo hacer al individuo cada vez
más inmune al miedo a la naturaleza enemiga, no humanizada; en mi
opinión, haciendo crecer la visión antropocentrista del hombre respecto
al sistema naturaleza y al orden cósmico que nos ha llevado hasta la
época actual, de desconexión y solipsismo respecto al sistema que
precedió al hombre, es decir, todo aquello con lo que originariamente
formábamos un sistema, antes de inventar el tiempo “humano”.
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Para Kant, lo sublime nace del conflicto serio e irresoluble entre la
imaginación y la razón. Entonces, “la superioridad de lo sublime sobre
lo bello radica en que pone el acento en las bases emotivas de nuestros
conflictos, en los que nunca se puede poner paz del todo, y en el valor de
nuestros límites, que incesantemente se reproducen y que por ello nunca
podremos superar definitivamente, dado que la imaginación sigue
siendo siempre “esclava de la finitud” y la razón exige perentoriamente
que lo absoluto se manifieste: (La razón) lanza al pensamiento
imaginante este desafío: haz presente por medio de tus formas el
absoluto que yo concibo”. Una demanda, como principio, inadmisible
e imposible de satisfacer: “Para la razón, el objeto que se le presenta
es siempre demasiado “pequeño” en comparación con aquel cuya Idea
tiene, y, para la imaginación este último es demasiado “grande” para
poder presentarlo. Este contencioso no tiene solución” (Bodei, 2008, p.
49).
La figura con la que más me reconozco en ese contexto de diseminación
y estudio del concepto de lo sublime, es la de Giacomo Leopardi (17981837). Poeta, filósofo, filólogo y erudito del Romanticismo italiano,
describe esos momentos dentro de la dicotomía de coincidencia de
opuestos, un conflicto irresoluble y una implicación recíproca entre lo
finito y lo infinito, el aquí y en otra parte, el presente y el pasado, la
imaginación y el pensamiento, la forma y lo informe, la exclusión y la
inclusión de lo que es percibido por los sentidos. Es esta tensión la que
evoca el infinito.
Leopardi, reencuentra su propia dignidad en esta continua comparación
que se da en la capacidad de la mente: “cuando, considerando la
pluralidad de los mundos, se siente una parte infinitesimal de un
globo que es una parte mínima de los infinitos sistemas que componen
el mundo, y en esta consideración se asombra de su pequeñez, y,
sintiéndola profundamente y contemplándola con atención, casi se
confunde con la nada y casi se pierde en el pensamiento de la inmensidad
de las cosas, y se halla extraviado en la vastedad incomprensible de la
existencia, entonces con este acto y con este pensamiento da la mayor
prueba posible de su nobleza, de la fuerza y de la inmensa capacidad
de su mente, la cual, encerrada en tan pequeño y mínimo ser, ha podido
llegar a conocer y entender cosas tan superiores a su propia naturaleza y
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puede abarcar y contener en el pensamiento esta inmensidad misma de
la existencia de las cosas” (Bodei, 2008, p. 58).
Para mi, la concepción de Leopardi es claramente antiantropocentrista,
diferenciándose de la tradición clásica, neoclásica y del romanticismo
alemán, pues es capaz de integrar las vicisitudes humanas en las del
universo. Para el poeta, todo el conocimiento procede de los sentidos
y lo integran la imaginación y la razón sobre la base de la incesante
elaboración de los materiales que les son transmitidos. La imaginación
desborda la exigencia de totalidad de la razón, la voluntad de medir y
encontrar una proporción y unos límites. Schopenhauer se alinea con
la concepción de Leopardi, pues considera que en lo sublime, no solo
naufraga el pensamiento, sino que la entera invididualidad del hombre
se disuelve.
Más adelante, Hegel traslada el foco de lo sublime natural a lo
sublime histórico. Para él, la humanidad comienza verdaderamente
con el maltrato de la naturaleza, con el rechazo de lo que ofrece
espontáneamente. En el campo estrictamente estético, lo sublime se
le antoja una tediosa repetición o un encabalgamiento de imágenes,
una suerte de “mala infinitud” típica del arte simbólico oriental (judío,
persa, índio), un inútil esfuerzo “por expresar lo infinito son encontrar
en el reino de los fenómenos un objeto que muestre ser adecuado a
esta representación. Esto sucede porque lo sublime va ligado en esos
pueblos al “sentimiento de la propia finitud y de la insuperable distancia
respecto de Dios”. Es preciso buscarlo en los destinos humanos y en
el complementario deber de la razón de encontrar en ellos un sentido
adecuado” (Bodei, 2008, p. 79)
El desafío de las potencias naturales cede el paso a la búsqueda de
una alianza entre la tierra y el cielo, entre el hombre y la naturaleza
pacificada y amansada, la cual ha quedado toda descubierta, mapeada
y recorrida. El paisaje no es naturaleza: es cultura proyectada en las
montañas, en los océanos, en los bosques, en los volcanes y en los
desiertos. Perder la propia individualidad en contacto con la naturaleza,
renunciando a todo gesto de desafío, es pues posible sin estar en lugares
de por si sublimes. Para Camus “ya no hay desiertos. Ya no hay islas.
Sin embargo los necesitamos. Para entender el mundo es preciso de vez
en cuando alejarse de él: para mejor servir al hombre, es preciso ponerlo
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en un momento de distancia. Pero ¿dónde encontrar la soledad necesaria
para la fuerza, aliento en el que se recoge el espíritu y el coraje mide su
valor? Quedan las grandes ciudades” (Bodei, 2008, p. 120).
La mirada deja de ser vertical para ser horizontal, para poder encontrar
las respuestas a nuestra existencia y trascendencia dentro de la misma
historia y política. “Se intenta convencer a cada uno para que eche
raíces más profundas en lo transitorio” (Bodei, 2008, p. 132). Entonces
lo sublime natural es apartado por lo sublime histórico y lo sublime
político, como supuesta realización del curso de la historia misma hacia
una meta prefijada, como es una sociedad sin clases o el reino de la
libertad.
Esta visión de reforzada y renovada victoria sobre las potencias de
la destrucción caracteriza la verdadera condición humana y la de la
civilización. La perpetuación de los individuos y de los Estados es
posible precisamente porque la vida brota continuamente de la muerte
en la sucesión de las generaciones. En este proceso, los sufrimientos
permanecen y ni siquiera aumenta la libertad, sino sólo la “conciencia
de libertad”. La razón es capaz de resistir la contradicción y el cambio
a la que la somete la naturaleza, y siempre salir reforzada de ello. Cada
individuo presume de perseguir sus fines particulares, pero el resultado
de las acciones, de las pasiones y de los pensamientos de todos va más
allá de las intenciones de cada uno, la razón nos mueve a todos con un
mismo fin.
El sufrimiento existencial por el que nos lleva la razón, hace más
explícito el proyecto de desincorporar al hombre occidental de la
naturaleza para arraigarlo en un tiempo propiamente suyo, dentro del
cual tienen lugar el breve y veloz viaje de la existencia individual,
y el viaje más largo y más lento de las instituciones que lo sustenta,
a este tiempo lo llamaré el tiempo humano. Por esta razón, una de las
consecuencias de esta invención del tiempo humano es la fractura de
la relación de inclusión del hombre en el cosmos durante el siglo XX,
la cual estaba caracterizada por lo sublime natural. Esta fractura pone
el acento en la historia y en la política, centrando la atención en las
vicisitudes de nuestra especie. Propiciando un ser humano solipsista y
autista respecto aquello que lo originó y trasladando el concepto de lo
sublime natural a lo sublime político y lo sublime histórico.
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A causa de este encasillaminento del hombre en su propio tiempo,
actualmente el ser humano occidental tiene sensaciones de reunión con
el mundo natural en parajes de belleza pastoril, dónde la naturaleza y
el paisaje han sido tan construidos como las mismas edificaciones
residenciales de las ciudades. Es una sensación completamente
construida y controlada, dentro del mismo tiempo del reloj y me
atrevería a decir, de la televisión y del teléfono “inteligente”.
Ya en el contexto actual, lo sublime natural ha dejado de tener
importancia por varias razones, además de que el significado original ha
sido desplazado y absorbido por el concepto de belleza, originariamente
antagónicos. Algunas de las razones son la disminución del miedo que
infundía la naturaleza; el desencanto provocado por los descubrimientos
desveladores de la ciencia sobre la naturaleza; el desprecio del dolor
o la exaltación del sacrificio han perdido credibilidad y fascinación; la
aceptación de una represión adicional a cambio de seguridad y bienestar
y el más detonante, la creación de un tiempo regido por la razón humana.
A pesar de todo esto, en lo sublime político, se encuentran las categorías
de lo sublime clásico: “el “voy comparando” de una imaginación que
nunca logra situarse en el mismo plano que su objeto ideal, ya que
el jefe posee todas las perfecciones; el dulce naufragio que resulta
de ello y que se manifiesta en el entusiasmo de los desfiles o de las
reuniones oceánicas, donde el yo del individuo se disuelve en el alma
de las multitudes; el orgullo de cada uno por verse elevado al papel de
coprotagonista de la historia del mundo; el crecimiento de la autoestima
en el paradójico parangón con un Jefe que humilla a los gregarios con
su grandeza y su poder, pero los eleva en comparación con quien no
comparte unos ideales heroicos”(Bodei, 2008, p. 139).
Además las cualidades de lo sublime natural se han visto desplazadas
por el afán europeo de descubrir el mundo transformado en la actualidad
en el movimiento de los turistas. Hemos visto como cada palmo de
tierra ha sido mapeado e inventariado, apropiado mediante una bandera
y repartido entre todas las naciones. Ha terminado la época de los
paisajes inóspitos, llanuras deshabitadas, territorios libres, “ya no hay
lugares que no pertenezcan a nadie, es decir la era de la libre expasión
ha terminado. Comienza la era del mundo finito” (Bodei, 2008, p. 141).
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Parece que este rápido consumo de paisajes, naturalezas y lugares tan
distintos entre ellos, nos lleva a una rápido consumo de la experiencia,
con su consiguiente desublimación. No podemos asumir los estímulos
de los entornos donde viajamos, ya que en nuestra rutina, tenemos los
sentidos atrofiados y adormecidos, acostumbrados a no sentir nada o
casi nada, por lo que de golpe no podrán captar el impacto de los lugares
nuevos, sean sublimes o no.
Según Remo Bodei, el hombre se ha vuelto doblemente sublime
-en el sentido clásico-, capaz de infundirse terror a sí mismo por su
propia violencia aniquiladora, y por el otro, despierta admiración por
el conjunto de los instrumentos intelectuales y materiales en los que
fundamenta su poder. Durante el Romanticismo, lo sublime se fundaba
en la percepción de una naturaleza inmensa y poderosa, pero gracias
al desarrollo de la técnica, la humanidad del presente se ha vuelto más
fuerte y destructiva, provocando la vulnerabilidad de la existencia
de todos los organismos del planeta, tanto por los miles de bombas
atómicas que existen como por las variadas formas de degradación
ambiental que es capaz de provocar.
La búsqueda de alternativas a lo sublime natural a través de la historia,
la guerra y la política y su debilitamiento por causa del progreso técnico
y el turismo de masas han hecho de nuestro dominio sobre la naturaleza,
en muchos aspectos, más decidido, seguro y confiado. Olvidando que la
naturaleza y el cosmos seguirá viviendo sin ninguno de nosotros. “La
descomposición preside las leyes de la vida: más cercanos a nuestro
polvo que lo están al suyo los objetos inanimados, sucumbimos ante
ellos y corremos hacia nuestro destino bajo la mirada de las estrellas
aparentemente indestructibles” (Cioran, 1979, p. 24).
Creo que esas mismas estrellas aparentemente indestructibles2, es decir,
el espacio sideral, son el último paisaje que la cultura occidental puede
entender dentro de lo sublime natural. A parte de la contemplación
silenciosa de los lugares de la Tierra y del Cielo estrellado, el espacio
exterior puede hacernos entender nuestro lugar en el sistema,
disolviendo la individualidad y el antropocentrismo. Mis esperanzas
son escasas; desgraciadamente confío más en el superdesarrollo
2 Tengo la intención de realizar una acción relacionada con esta idea y este
espacio, el proyecto está redactado en el Anexo 3, página 133.
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tecnológico que llevará al hombre a colonizar el espacio sin capacidad
de comprender, no solo con la razón, sino con el cuerpo y a través de
todos los sentidos, incluyedo el instinto y la intuición, qué hacemos en
la Tierra. El hombre se limitará a producir para mantener y superar el
estatus hasta ahora conseguido, con el que está demostrado que no se
resuelven las preguntas eternas que nos planteamos.
Según William Blake (1757-1827), “lo sublime no es otra cosa que esa
demasía de sentido, ese invisible ultravioleta hacia el cual avanzamos
cada vez que tratamos de lanzarnos, transformándonos, hacia los
últimos e inexplorados confines de nuestra experiencia” (Bodei, 2008,
p. 154), además de eso, para mi lo sublime actual también se da en la
más simple cotidianeidad, cuando de golpe algo insignificante, leve y
real traspasa las líneas de este tiempo humano y pasa a desbordarse en
la relidad del sistema previo -y no sólo humano- para ser algo suprareal
que nos ayuda a colocarnos en el mundo, a salir del “nuestro”, para
meternos en el “real”.
Para darse cuenta de esto, creo que uno tiene que también ser capaz de
dejar que su imaginación y razón se desboquen y recorran juntas límites
hasta entonces infranqueados. Ser capaces de sentir cosas a través de
la percepción que no saben explicarse, para más adelante entender que
también nuestro cuerpo: razón, imaginación y percepción, funcionan
juntos. La percepción, entonces, también debe ser sublime, debe ser
filtro de todo, hasta provocar la neutralización del ser humano, como
ya decía Leopardi “ -uno mismo- casi se confunde con la nada y casi se
pierde en el pensamiento de la inmensidad de las cosas”.
Con esto, quiero introducir el segundo tema con el que voy a
contextualizar mi trabajo, una breve nota sobre la percepción según el
pensamiento de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).
Merleau-Ponty es el pensador más relajado de un grupo de intelectuales
franceses que desarrollaron un pensamiento antiocularcentrista durante
el siglo XX. Me interesa él en concreto ya que no rechaza frontalmente
el ocularcentrismo como lo hacía Sartre, sino “que su visión de la
fenomenología fue un intento heroico de reafirmar la nobleza de la visión
sobre unos fundamentos nuevos y más firmes que los proporcionados
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por la desacreditada tradición perspectivista cartesiana” (Jay, 1993, p.
227).
La fascinación de Merleau-Ponty por la percepción en general y por
la visión en particular resultaba evidente desde los comienzos de su
carrera, incluso antes del impacto de Husserl3 en su pensamiento, en
1933, elaboró una propuesta de tesis titulada “Sobre la naturaleza de
la percepción, que discutía el argumento de Brunschvicg4 según el cual
el mundo de la percepción sensible era en última instancia reductible
a relaciones intelectuales y al conocimiento científico” (Jay, 1993, p.
228).
Aunque las inquietudes de Merleau-Ponty permanecieron invariables
durante toda su carrera, Martin Jay divide su desarrollo en dos grandes
etapas. La primera, cuyos logros notables fueron La estructura del
comportamiento, publicada en 1942, y La fenomenología de la
percepción, que apareció tres años después, expresaban sus esperanzas
más optimistas en la posibilidad de una fiosofía poscartesiana basada en
la percepción.
En La estructura del comportamiento empieza con una exposición
de la distinción entre la comprensión científica de la luz, a la que él
denominaba “luz real”, y la experiencia cualitativa de la luz que tenía
la conciencia ingenua, a la que él llamaba “luz fenoménica”. En lugar
de aceptar la separación entre ambas, Merleau-Ponty defendía que
la naturaleza gestáltica5 de la percepción no científica implicaba la
existencia de un continuo entre ellas. “La ciencia, por lo tanto, se
derivaba de la percepción natural, en vez de su antítesis o correctivo.
3 Edmund Husserl (1859-1938) fue fundador de la fenomenología trascendental
y, a través de ella, del movimiento fenomenológico, uno de los movimientos
filosóficos más influyentes del siglo XX y aún lleno de vitalidad en el siglo XXI.
4 Léon Brunschvicg (1869-1944) filósofo francés de pensamiento idealista crítico,
el cual impuso en la Sorbona entre 1909 y 1940. Era contrario a la posición
de muchos pensadores jóvenes como Jean Paul Sartre, Gabriel Marceo, Paul
Nizan, Claude Lévi-Strauss, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, los
cuales se revelaron contra la imposición de su tendencia de pensamiento.
5 A Merleau-Ponty le interesaró la teoría sobre la percepción de la Gestalt en un
momento concreto, por su superación del neokantism y el psicoanálisis, y por
su atención hacia la naturaleza circular e interactiva de la exeriencia sensorial.
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Como dijo él mismo: “El mundo percibido es el fundamento presupuesto
siempre por toda racionalidad, por todo valor y por toda existencia. Esta
tesis no destruye la racionalidad ni lo absoluto. Sólo trata de devolverlas
a la tierra” (Jay, 1993, p. 231) El filósofo, al contrario que Descartes,
entendía la visión como una mirada en el mundo, en vez de al mundo.
De la sentencia de Descartes “es el alma lo que ve, no los ojos”, Ponty
hizo una reiterpretación de la categoría espiritual llevándola a sus
propios términos y oponiéndola a otra cosa: “Es el alma lo que ve, no el
cerebro; es por medio del mundo percibido y de sus correctas estructuras
como uno puede explicar los valores espaciales asignados a un punto
del campo visual en cada caso particular”. El “alma” no ve esencias
intangibles, sino cosas con una presencia existencial o real. “El universo
de la conciencia revelado por el “yo pienso” en cuya unidad hasta la
propia percepción parecía necesariamente encerrada”, denunciaba,
“era sólo un universo de pensamiento en un sentido restringido: explica
la idea de la vista, pero el hecho de la visión y el conjunto de saberes
existenciales quedan fuera de él” (Jay, 1993, p. 232).
En otras palabras, la vista debe integrarse con el resto de sentidos para
que nosotros “demos sentido” a nuestra experiencia del mundo. La
siguiente obra de Merleau-Ponty se orientó hacia la propia experiencia
de la percepción. Mientras en La estructura del comportamiento se
centró en intentar conceptualizar la experiencia perceptiva realizada
por la psicología experimental y por ciertas corrientes de filosofía, en
La fenomenología de la percepción trató de descifrar directamente la
experiencia sensitiva.
Ésta segunda obra parte del propósito de proporcionar un “inventario
del mundo percibido”, “Merleau-Ponty avanzó mediante una crítica
sistemática de los prejuicios clásicos contra la percepción, que
él agrupó en dos campos: el “empirista” y el “intelectualista”. El
primero presuponía que las sensaciones estaban producidas por el
impacto de estímulos enteramente externos al sistema receptivo y
pasivo del sensorio. En consecuencia, reducía la visión a la tradición
de observación. El segundo postulaba una subjetividad absoluta,
que constituía el mundo percibido enteramente a partir de la propia
interioridad del sujeto. Aquí, la especulación, en la que el sujeto sólo ve
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una imagen en espejo de si mismo, era lo que dominaba” (Jay, 1993, p.
234).
Para Merleau-Ponty, ambas tradiciones eran igualmente culpables de
eliminar el fenómeno real de la propia percepción. En ambos casos,
el mundo se entendía como un espectáculo para ser observado desde
lejos como una mente desencarnada. En su lugar, era necesario ahondar
en la experiencia de la percepción anterior a la constitución del cuerpo
como objeto y del “yo pienso” como sujeto racional. Anque sus propias
herramientas filosóficas eran inevitablemente reflexivas, Merleau-Ponty
trató de explorar el campo fenoménico prerreflexivo al que denominó
“ser en el mundo”6.
Merleau-Ponty, entendía la experiencia visual en un campo lleno
de interminables ambigüedades, pero a pesar de esta diseminación
teórica, nunca buscó una comprensión a través de una unidad mística
y trascendental que eliminara todas sus dudas en un destello de
incandescencia sobrenatural, aunque algunos lo interpretaran así.
Según Martin Jay, Merleau-Ponty trató de redimir la primacía de la
visión y habló de un sentido primordial, anterior a la diferenciación
de los sentidos, nunca creyó que la precepción fuese el ámbito de la
redención en el sentido místico de la reconciliación perfecta. “En
concreto, creía que había que poner el acento en el tacto, hasta el punto
de que Merleau-Ponty llegó a atribuirle un papel en nuestra percepción
del color, la cual dependía de la luz proyectada sobre las superficies
texturales de los objetos en el mundo” (Jay, 1993, p. 236). MerleauPonty sostenía que “los sentidos se traducen unos a otros sin necesidad
de un intérprete, y son mútuamente comprensibles sin la intervención de
ninguna idea” (Jay, 1993, p. 237).
En mayo de 1961, Merleau-Ponty estaba examinando sus trabajos
y su pensamiento cuando se precipitó a un súbito final, murió
inesperadamente de un paro cardíaco. Con El ojo y el espíritu, en 1960,
6 El pensamiento de Merleau-Ponty se alinea con algunos conceptos
desarrollados por Martin Heidegger (1889-1976), como es el Dasein. Este
concepto se estructura entorno al modo de existir del ser humano. Dasein es
un sustantivo alemán que junta dos palabras “ahí” (da) y “ser” (sein), se traduce
como “existencia”.
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dio a conocer lo que parecía ser una declaración preliminar sobre sus
conclusiones generales. Tras su muerte, Claude Lefort reunió la primera
parte de su manuscrito y las notas destinadas al segundo bajo el título de
Lo visible y lo invisible.
Fragmentario, incompleto y a menudo oscuro, el filósofo se zambulló
con más profundidad que nunca en los enigmas de la visibilidad y la
invisibilidad como vía regia de entrada a la pregunta por el Ser. Y lo hizo
defendiendo el papel señalado de la pintura frente a otras artes como la
música, la cual nunca analizó de forma rigurosa.
“La pintura despierta y lleva a su grado último un delirio que no es sino
la propia visión, pues ver es tener a distancia; la pintura extiende esa
extraña posesión a todos los aspectos del Ser, que en cierta forma deba
tornarse visible para entrar en la obra de arte” (Jay, 1993, p. 240). Para el
pensador, era precisamente la revelación de la unicidad y multiplicidad
simultanea del Ser lo que hace que la pintura resulte excepcional. Esta
propia visión estaba en un espacio, el cual ya no era visto de frente sino
desde dentro. “Es más bien un espacio computado, donde yo soy el
punto cero o el grado cero de la espacialidad. Yo no lo veo en base a su
envoltura externa; lo vivo desde dentro; estoy inmerso en él. Al fin y al
cabo, el mundo se encuentra a mi alrededor, no frente a mi” (Jay, 1993,
p. 241).
Tratando de situar mi trabajo entre una interpretación actual de lo
sublime y la percepción según Merleau-Ponty, quiero hacer entender
que hablo de aquello que nos rodea y nos es imposible describir, pintar,
dibujar: aquello que siempre se nos escapa, ya sea delante de un paisaje
sublime como aquello que en un momento inesperado de lucidez nos
ayuda a comprender lo que nos rodea, y que dura sólo un instante,
luego ya no lo sientes más. Lo inasible, lo imperceptible, lo sutil, lo
incorpóreo, lo impalpable, lo inmaterial, lo oculto. Muchos adjetivos
intentan calificar lo que Duchamp bautizó como el inframince.
Marcel Duchamp (1887-1968) inventó este término, el inframince. En
una de sus notas, especifica que nunca debe ser un nombre, siempre un
adjetivo: “infraleve (adjetivo / no nombre - no / hacer nunca de ello / un
sustantivo” (Duchamp, 1968, p. 21).
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4 la chaleur d’un siege (qui vient / d’être quitté) est infra-mince (el
calor de un asiento (que se acaba / de dejar) es infra-leve)
36 les buées – sur surfaces polies (verre / cuivre / infra mince
on peut dessiner et peut etre rebuer / à volonté un dessin qui
apparaitrait / à la vapeur d’eau (ou autre) (los vahos – sobre
superficies pulidas (vidrio / cobre / infra leve
se podría dibujar y quizás vahear de nuevo / a voluntad un dibujo que
aparecioera / al vapor de agua u otro)

Notas número 4 y número 36 del libro Notas. Marcel Duchamp
Son ejemplos de inframince
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Éste adjetivo aparece publicado en su libro Notas. Marcel Duchamp,
el cual recoge un conjunto de textos y apuntes conservados por él hasta
su muerte en 1968 y que fueron publicados póstumamente en 1980. En
el libro aparecen definiciones de lo que él calificaba como inframince.
A través de un listado de ejemplos, frases, números y referencias,
intenta definir su concepto de inframince, que en algunos casos resulta
algo más físico, palpable, y en otros algo completamente abstracto. El
objetivo de Duchamp al escribir estas notas, era articular un proyecto
unitario común: la exploración de nuevos ámbitos de expresión humana
y la transmutación de las formas tradicionales.
El conjunto de ejemplos y descripciones para el concepto de inframince
es una fuente casi inagotable de estímulos visuales, y en general
sensoriales, muy potentes que permite su investigación más allá del
texto. Inframince es una palabra compuesta en uno de sus muchos
juegos verbales y conceptuales: infra – bajo y mince – delgado/leve.
Gloria Moure, historiadora del arte, crítica, comisaria y editora, escribió
en 1989 la introducción al libro de las Notas de Marcel Duchamp.
Empieza explicando que las Notas deben entenderse a través del resto
de las obras de Duchamp, así habla de las boîtes, de Étant Donnés y el
Gran Vidrio, y como el mismo Duchamp es en sí mismo, como toda su
obra en bloque, un paradigma de la obra abierta y diluida en el flujo de
la vida misma, pero esta apertura lo es en ambos sentidos, él hacia el
espectador y el espectador hacia él.
Según Moure, “las boîtes, como las notas (...), son un compendio de
escritura protoplástica surgida en un proceso infinitesimal de instantes
en desorden, que reúne en amorfo magma todos los tiempos “interiores”
del creador. La obra se concluye ad infinitum cuando un espectador la
“piensa” con los ojos pero comienza cuando el creador la “ve” con su
pensamiento y tiene la sensación que estuvo allí siempre, en absoluta
“virtualidad”, esperando el encuentro (Moure, 1989, p. 10) Las notas de
Duchamp son una excelente muestra de ese viaje por la indeterminación
de la creatividad primigenia, así como las notas de las boîtes, reúnen la
cualidad autónoma del objeto con los deseos, sentimientos y voluntades
de quien las creó (Duchamp), de este modo el hecho expresivo es una
chispa contínua y vital.
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De las Notas se entiende lo infraleve “como algo enorme en su ínfima
infinitud, transforma todas las realidades, acoge la energía de la poesía,
conjura y asiste lo aleatorio, reúne y separa todas las dualidades, se
presta tan sólo a la evocación aproximada” (Moure, 1989, p. 11)
Para mi, después de haber estado buscando una palabra apropiada
que describa mis trabajos y mis estados de percepción, veo en el
inframince algo próximo a algunas cosas que veo, siento, percibo,
toco; aquello que súbitamente entiendo o inesperadamente veo aunque
lleva allí toda la vida; pero de repente transtornan mi cotidianeidad
y me llevan a una percepcion sublime de un acto usual y rutinario,
derivando en una cotidianeidad que parecería tocada por lo divino. Lo
trivial e insignificante, lo vulgar, arrasa la razón y se eleva a un estadio
misterioso del espíritu a la vez que lo divino se hace próximo. A partir
de lo más objetivo, como puede ser la materia que está y todos podemos
ver, se traza una percepción subjetiva.
Como dice Moure, “su virtualidad posibilita el encuentro efectivo del
pensamiento y de la materia, y su dominio sobre lo fronterizo, sobre
el margen y sobre la exclusión discursiva, lo convierte en señorío de
la creatividad y de la trascendencia. Sólo la subjetividad más interior
posibilita penetrar en él, sin embargo ahí está también el eterno flujo
de lo objetivo” (Moure, 1989, p. 11) Sólo algo neutro, ambiguo e
impersonal, puede situarse en lo fronterizo como lo hace el inframince.
Este cambio de sensibilidad del momento o pensamiento perceptivo,
proclama una “concepción expansiva y libertaria del hecho creativo”
(Moure, 1989, p. 11). Esta concepción y libertad, extiende el ámbito de
creación e incluye la evidencia de la obra específica en la totalidad del
medio. Expande la obra artística a todos los ámbitos de la cotidianeidad.
Esto significa que en cualquier lugar y en cualquier momento se puede
dar la concreción material del objeto artístico, “desde el estadio de la
concepción hasta el de la observación y no consistir en una desviación
o en un manierismo al desaparecer la idea de referencia central”
(Moure, 1989, p.12). Además, Moure observa que no hay extremos
en el intervalo entre la concepción, la observación y la concreción, ya
que el objeto artístico no vendría a identificarse con el autor o con el
espectador, sino que se desvanacería inmaterialmente en la posibilidad
de convertirse en algo o de percibirse como algo.
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De esta manera sucede que las obras surgen como posibilidad y
preexisten en toda su virtualidad; de otra, están ahí, permanentemente
hasta que se las perciba. Esta posición entre lo objetivo y lo subjetivo,
legitima la característica de intersticio de aquello inframince. “Siempre
existirá una diferencia entre la intencionalidad y el deseo del artista
y la concreción final de la obra, algo realizado pero no racionalizado
que Duchamp denominó irónicamente “coeficiente de arte” (Moure,
1989, p. 12). Así, el acto creativo es una lucha constante, lenta y a
veces angustiosa entre la mente intuitiva, capaz de imaginar y sentir
innumerables dimensiones expresivas y las limitaciones configurativas
de lo real, de lo objetivo.
De aqui mi interés por el inframince, un concepto abierto y expansivo
que desparrama la realidad según lo que cada uno es capaz de percibir
y la intensidad de la percepción. Desde mi experiencia, el inframince
solo puede manifestarse previamente a aquello más neutro, indefinido e
impersonal, es decir, sólo cuando pierdo la propia individualidad y soy
capaz de percibir el mundo como si yo misma fuera un filtro. A través de
este tamiz, todo se filtra, pero en mi cuerpo permanece la experciencia
de lo vivido tanto en el pensamiento como en la sensibilidad, entonces
puedo ver y dar importancia al inframince como síntoma de lo que
experimento después.
Empiezo a sospechar que el inframince es una señal, un síntoma, de que
en algunos momentos me transformo en filtro. El inframine es entonces
un puente hacia los estados perceptivos descritos por Merleau-Ponty.
Esta conexión es inestable y parpadeante, no se da en todos los espacios
ni en todos los momentos.
La obra que presento a continuación se dio en un momento postinframince, esta fue la señal que desencadenó en un estado perceptivo
más intenso de lo normal, extra-ordinario. Sobrepasando también lo
sublime clásico, lo sublime político y lo sublime histórico, el signo
se desató en un lugar que encaja con los parámetros de los lugares
descritos como sublimes, y que me trasladó a un estado de sensibilidad
perceptiva en valor absoluto, casi previa a todos los sentidos, es decir,
dejando de pensar, por lo tanto dejando de ser yo, para ser en el mundo y
con el mundo. El recuerdo de infinitud y de comprensión de esa infinitud
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27 Limage - polissagela lime infra mince - / papier de verre - toile émeri / ponçage du laque /
souvent ces opérations atteignent / à l’infra mince (limadura - pulimiento/ la lima infra leve - / papel de lija - tela esmeril / pulimiento de la laca / a
menudo estas operaciones llegan / a lo infraleve)
11 Physiquement infra mince est-il réalisable à une / valeur de µ demander?
Loupe pour “toucher” - inframince) / chercer dans quel corps de métier
on se sert / d’instruments à mesurer épaisseur. (marchands / de plaques
de cuivre) qui vont jusqu’à quelle / minceur? 1/10 mm = 100 µ = minceur
/ des / papiers
morceau d’étoffe gorge de pigeon acheté à Grenoble / soie changeante (support d’infra mince / visible /) en opposition au velours à côtes qui en
frottant contre / même velours / donne inf mince / auditif
Físicamente infraleve ¿es realizable con un / valor µ? - preguntar.
Lupa para “tocar” - infraleve) / buscar en qué gremio se utilizan /
instrumentos para medir grosor. (comerciantes / de láminas de cobre) que
alcanzan ¿qué /delagadez? 1/10 mm = 100 µ = grosor / de los/ papeles
retal de tela tornasolada comprado en Grenoble / seda cambiante (soporte de infra leve / visible /) en oposición a la pana que al rozar contra
/ misma pana / da infra leve / auditivo

Notas número 27 y número 23 del libro Notas. Marcel Duchamp
Son ejemplos de inframince
Lo sublime, el “estar en el mundo” y estados perceptuales de lo infraleve
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se sedimentó en mi memoria para luego poder volver a imaginar esa
sensación de infinito. Sensaciones de neutralidad y de vacío que
contiene el Todo; de insignificancia respecto al mundo, de compresión
del espacio y el tiempo, buscando un momento estancado e infinito es lo
que quieren contener las imágenes que presento.
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Lo sublime y el post-inframince

imagen 1

imagen 6

imagen 12

imagen 9

imagen 4

imagen 3
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imagen 7
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imagen 10

imagen 5

imagen 2

imagen 8

imagen 11

El horizonte

Para nosotros, los mediterráneos y toda aquella gente que vive hacia
el mar, el horizonte es la línea que separa el mar del cielo. A veces
parece que esta línea esté por encima del nivel de la tierra y que nosotros
estemos hundidos bajo el mar. De haber un pueblo antártico, éstos
verían el horizonte en la línea entre la cumbre de las montañas y el cielo.
Esa fina línea que separa la tierra del cielo, no era cortante ni incisiva,
era borrosa y tan sutil que normalmente no sabía donde terminaban las
montañas (la Tierra) y dónde empezaba el Cielo.
Los días de niebla la Tierra se juntaba con el Cielo por ese punto, ya
que la masa blanquecina difuminaba cualquier rastro de junta, no había
horizonte. Las montañas estaban completamente cubiertas de nieve muy
blanca y el cielo blanco ceniza, desaparecían detrás del vapor de agua.
Casi cada día el cielo era blanco plomizo o ultrablanco, en cualquier
momento podía empezar a nevar, el viento era una constante y traía las
tormentas rápidamente. Aún sin niebla, la línea era difusa: de detrás de la
cumbre, aparecía una luz aun más blanca que la montaña y que el cielo,
y que por oposición, definía una tenue sombra en el lomo de la montaña.
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Esa luz arrojaba una sombra hacia la Tierra y una luminiscencia hacia el
Cielo, creando una franja que permitía distinguir sensiblemente lo que
era tierra y lo que era cielo. Perseguí esa luz durante toda mi estancia,
me rodeaba, la veía por la ventana, la dibujaba, entraba por la puerta,
cruzaba el vidrio, la veía cuando estaba fuera y cuando estaba dentro.
Esos momentos se caracterizan por ser inciertos, el no verlo todo y el
poder por ello pasearme con la imaginación, en relación con lo que no
veía, especular sobre qué será aquella luz, de dónde vendrá, lo inmensa
que es la montaña o si termina en algún punto o es infinita, liberando
en mi una sensación más intensa que la mía propia y pudiendo tocar
la atmósfera, es lo que persigo con el trabajo que presento. Dibujar,
fotografiar o estampar aquello que por definición es intangible e
inmatérico además de infinito, pero que a través de una sintonización
con el entorno, he experimentado físicamente. Para mi, lo inmaterial,
etéreo y atmosférico se convierte en algo tangible y físico.
A mi me rodeaba y obsesionaba esa franja de luz atmosférica, así que
la registré en mi memoria y en varias imágenes hechas con una cámara
estenopeica y con una cámara analógica con un objetivo fijo de 50 mm,
además de dibujarla para recordarla del modo en que la entendía.
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Línea de luz en la montaña, 2015
Dibujo en la libreta de viaje, 14’7x20’7 cm
Lápiz blanco Koh-i-Noor Hardtmuth AG - Weisskreide - 276 020
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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Imagen 1, 2016
Fotografía estenopeica, 50x50 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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Compresión de espacio y tiempo

Los momentos de registro mediante una cámara estenopeica son
inseguros e inestables, uno duda de su propia capacidad para percibir la
luz que hay y así decidir el tiempo de exposición. Aún con un fotómetro,
se trata de un proceso que se realiza a sentimiento de lo que estás
notando que hay a tu alrededor. El aire por el que viajan las longitudes
de onda de la luz -y de los colores- del lugar donde estoy, entra por el
estenope, sin atravesar ningún filtro, ningún obstáculo, se deposita en la
película fotosensible. El aire ha sedimentado en el negativo. Para mi el
entender que el aire se puede sedimentar en una superficie y sacar una
imagen de ello, ejemplifica lo que es el inframince.
El trayecto hasta el lugar desde donde hacer la fotografía, bajo las
condiciones de viento, frío, nieve y silencio, un todo poco confortable
pero que hacía de cada recorrido hasta el lugar deseado un recuerdo
empírico relacionado con una imagen, en el caso que la imagen se fijase
en la película fotosensible. El tiempo de exposición, la espera y el contar
los segundos o minutos, hacían de cada toma, una toma de un tiempo
azaroso, de un posible movimiento de algún elemento dentro del cuadro
de la cámara oscura. En ese tiempo de acción, del hacer la fotografía,
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Untiteled, 1970
Litografía, 51’3x74’2 cm
MoMA, New York
Vija Celmins
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le seguía y le precedía un tiempo de observar, de contemplación del
paisaje y de entrada en resonancia con éste.
Las tres fotografías estenopeicas muestran la misma franja de luz entre
Tierra y Cielo, y cómo es imposible discernir entre donde termina uno
y empieza el otro, toda la superficie es del mismo blanco, se expande,
pero con pequeños matices que hacen descubrir algunas formas difusas
y esparcidas.
La misma atención está puesta sobre cada superficie de la imagen:
la franja se vuelve infinita y absorbe todas las demás áreas, como en
los dibujos de las galaxias y de los mares de Vija Celmins, al poner la
misma atención en cada uno de los puntos del cuadro, este se expande,
sin límites, invitándonos al ensimismamiento, pero sin tratar de
envolvernos, directamente nos absorbe. “Celmins encuentra una forma
donde el espacio y el tiempo están comprimidos, manteniéndose en
equilibrio” (Lingwood, 1996, p. 27).
Busco esta compresión del tiempo y el espacio, aunque el inicio de la
pulsión es la luz difusa de la supuesta línea del horizonte, al registrarla,
ésta desaparece por la borrosidad del blanco entre la montaña y las nubes
perpétuas. El horizonte desaparece, sólo veo superfícies detalladas por
puntitos que desvelan la sensibilidad de la película, me siento absorta
y llevada a un lugar expansivo que se comprime en el espacio de la
imagen, atrayéndome hacia una experiencia de tiempo y de lugar muy
alejada de la cotidiana.
En nuestra rutina controlada, tomamos una atención superficial
sobre una cultura que da casi todo por sabido. Nos pasamos el día
haciendo actos de fe basados en lo que nos cuentan algunos a través
de la virtualidad de las pantallas. Esto obstaculiza la espontaneidad,
la intuición y el descubrimiento por uno mismo, desencadenando
una incapacidad de experimentar por nosotros mismos y verbalizar
otras cosas, otras maneras de pensar y de generar un criterio propio.
Sigilosamente la virtualidad ha invadido nuestras casas y nuestra
realidad, manteniéndonos en un entretenimiento continuo, lo
que provoca que desconozcamos el valor del aburrimiento, de la
contemplación y de la observación. Inconscientemente, aquél que
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Imagen 2, 2016
Fotografía estenopeica, 50x50 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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pierde el tiempo sin hacer nada, está haciendo un acto de protesta, ya
que nuestro tiempo se ha convertido en un producto.
El tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los
sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad
en el sistema internacional es el segundo. Cuando dejas que un material,
un objeto o cualquier cosa enterrada fuera de su tiempo “presente”
dejándolo inactivo y aparentemente estático, parada en el “pasado”,
ésta se desborda en el tiempo y los límites con los que inicialmente se
había conformado van desapareciendo. El tiempo, en mi trabajo, es una
materia que me permite ver como los materiales se modifican a través
de éste, dándoles otro valor y cambiando completamente el significado
y el uso inicial, los límites se anulan dentro de una temporalidad donde
no hay tiempo, sino que son tiempo. “El tiempo no se cuenta, se siente
en bloques de intensidad, en sitios memorables, en nudos de fuerza”
(Didi-Huberman, 2005, p. 25) Intento que mis trabajos sean un lugar
donde notar estos nudos de fuerza.
Como Celmins, me atrae dedicarme por completo a “una descripción
de las fuerzas que jamás podemos medir, trazar ni conocer por entero”
(Lingwood, 1996, p. 27) superando los límites de lo empírico y mirar
dónde se manifiesta aquello que no podemos valorar, ya que más que
describir aquello que experimenté, prefiero descubrir qué hace posible
que aquello intangible se transforme en materia, en experiencia para
nosotros y en definitiva, en memoria. Toda experiencia relacionada con
lo inmaterial y metafísico sucede en un entorno material, por lo tanto
la materia es el canal por donde acontece todo, aquello espiritual y
trascendental también.
En los lugares sublimes del Romanticismo es donde inicialmente
he podido experimentar este desbordamiento de los límites de la
expriencia. Más adelante, conforme mi trabajo se ha ido desarrollando,
he encontrado que estos momentos también se han dado en la
cotidianeidad. Uno de estos lugares cotidianos donde esto sucede es
el taller, lugar donde los materiales se desbordan en los límites de la
técnica y en ellos mismos, como se van anulando, todo es posible. En
este espacio es donde realmente he entendido que el material está vivo,
y vive por él mismo.
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Imagen 3, 2016
Fotografía estenopeica, 50x50 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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Retomo a Vija Celmins, para aclarar que me siento próxima a la búsqueda
que articula su trabajo y “pese a su predilección por lo imposible, poco
tiene en común con el tratamiento del siglo XIX de lo sublime natural.
Con Caspar David Friederich, los cielos, el mar, los paisajes en ruinas
se usan como monumentos no a si mismos, sino a la insignificancia
humana que los contempla asombrados. Están imbuidos del significado
y la melancolía de una visión aislada y singular. Para Friederich, lo
sublime natural era el experimentar los límites, donde el pensamiento
y la visión enfrentados a lo inmostrable se centran en si mismos. Tal
es la inversión romántica que trataba de resucitar la grandiosidad de
la fragilidad, de medir la mortalidad frente a la eternidad. Nada podría
estar más lejos de la modestia con la que Celmins hace del tiempo algo
manifiesto” (Wakefield, 1996, p. 47)
No he tenido ningún trabajo de Celmins delante, sólo he podido verlos
a través de libros y en la red. Aún así, los cuadros de las galaxias, el mar
y el desierto se han hecho un lugar en mi imaginario. Estos espacios
infinitos e hiperdefinidos, son lugares donde no hay horizontes, no hay
perspectiva, no hay separación entre Tierra y Cielo, ni contorno, pero
hay una topografía definida por el tiempo; puedo ver como el mar se
mueve en una serie de relaciones entre las ondulaciones y las delicadas
crestas del agua dibujada pacientemente con distintos grafitos.
Bajo mi perspectiva, Celmins se centra en las tensiones superficiales
formadas por agitaciones minúsculas apenas perceptibles, está atenta
a lo que ya he definido y que Duchamp nombró como inframince.
Ella trabaja aquello inframince de los espacios naturales infinitos e
imposibles de abarcar. A través de esta materia-objeto, ni abstracta ni
figurativa, sus trabajos dependen de la lentitud del hacer. Me imagino a
la artista dibujando y disfrutando de oir el sonido que hace el grafito al
desplazarse por el papel, el lienzo o la piedra litográfica. Un ruido tan
leve y tenue que al sentirlo “el ejercicio activo de esa distensión engarza
sin lugar a dudas con la mejor tradición romántica de reunión de la razón
con la arbitrariedad y de elevación de lo insignificante, de lo trivial y de
lo vulgar al estadio misterioso del espíritu a la vez que lo divino se hace
próximo, accesible y cotidiano, pero además, supone una concepción
expansiva y libertaria del hecho creativo, cuyas consecuencias apenas
han sido apreciadas hasta hoy en día” (Moure, 1989, p. 11)
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Untiteled (Irregular Desert), 1973
Grafito sobre papel, 30’5x38’1 cm
MoMA, New York
Vija Celmins
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El acto de mirar y dibujar se presenta como una experiencia totalmente
impredecible, dotando a aquello cotidiano de significado y dedicación
constante, dándole sentido a su vida.
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Strata, 1983
Mezzotinto, 75x89’6 cm
MoMA, New York
Vija Celmins
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Condensación atmosférica a través de la materia

Es imposible hablar de una experiencia como la vivida en la Antártida
con un tipo de imagen. Por eso el trabajo que presento está también
compuesto por fotografías hechas desde el interior de la base y las
matrices de los mezzotintos estampados en distintos tonos de blanco.
Éstas me llevan al lugar de observación y generación del recuerdo
sensible, le hablan al tacto y al oído.
Mi cuerpo es realmente el ombligo de mi mundo, no en el sentido
del punto de vista de la perspectiva central, sino como el verdadero
lugar de referencia, memoria, imaginación e integración. Uno de los
sentidos que tienen más importancia para ese descubrimiento es el del
tacto. Personalmente el sentido del tacto es prioritario en el momento
de descifrar lo que me rodea, todos los sentidos, incluido la vista,
pueden considerarse como extensiones del sentido del tacto, como
especializaciones de la piel. Definen la interacción entre piel y entorno;
entre la interioridad opaca del cuerpo y la exterioridad del mundo, por
esta razón me he interesado por el pensamiento de Merleau-Ponty, ya
introducido en la contextualización del trabajo.
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Imagen 4, 2016
Plancha de aluminio grabada y entintada para mezzotinto, 50x75 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez

Imagen 5, 2016
Plancha de aluminio grabada y entintada para mezzotinto, 50x75 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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Desde 1814 con el invento de la Historia como ciencia, y por lo tanto
el inicio de la cronología del mundo material, todo nuestro entorno
y las vías de expresión se están dirigiendo a la esfera de la visión. En
consecuencia nos olvidamos del resto de los sentidos. Heidegger
ya anunció que el “acontecimiento fundamental de la edad moderna
es la conquista del mundo de la imagen”. Esta supresión del resto de
los sentidos está influyendo en la manera de pensar, enseñar y hacer
crítica de aquello que nos rodea, en particular del arte y la arquitectura,
y consecuentemente, las cualidades sensuales y sensoriales están
desapareciendo de estas disciplinas.
Los dibujos realizados en la base, se han transformado en estas matrices
de aluminio, buscando un aumento de la intensidad del color, una
difusión de la superfície y una hapticidad que nos hace querer tocar la
imagen grabada.
Estas superficies de un mismo tono pero de distinta intensidad, hacen
resonar el viento y la nieve en mi oído y palpar el aire frío. Martin Jay,
crítico cultural y catedrático de Historia de la Universidad de Berkeley,
se refiere a Emmanuel Lévinas (1906-1995) cuando diserta sobre los
fundamentos de la tendencia antiocularcentrista en el pensamiento
francés del siglo XX. Para Lévinas “el tacto permite una interacción
más afable. En lugar de la distancia entre sujeto y objeto inherente a
la mirada, el tacto restaura la proximidad del yo y el otro, que ahora
se entiende como vecino. Y conlleva una relación más íntima con el
mundo. Como ha mostrado Merelau-Ponty, el yo que constituye el
mundo emerge en una esfera en la que está implicado por su propia
carne; está implicado en lo que de otro modo hubiera constituido y, en
consecuencia, está implicado en el mundo” (Jay, 1993, p. 419).
Son superficies planas de aluminio destinadas a completar la
sensibilidad de los sentidos, colocándonos delante de lo neutro para
desviarse del ocularcentrismo de la mayoría de las imágenes. La
técnica del mezzotinto, me permite reivindicar como el tacto y el sonido
también nos llegan a través de la vista, la cual se transforma en un
canal de transmisión de información auditiva y táctil. El graneado de
la plancha llama al sentido del tacto y a la vez recrea una reverberación
que llega hasta el oído. Vinculo el tacto con la primacía de la acción
sobre la contemplación, en especial con un tipo de acción que revela la
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The Eddystone Lighthouse, 1834
Mezzotinto, 21x31’2 cm
Tate Britain, London
J.M.W. Turner
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vulnerabilidad del yo ante el mundo. Como Lévinas, creo que “el tacto
no es un sentido; en realidad constituye una metáfora del impacto en la
subjetividad del mundo entendido como un todo (...) tocar es conducirse
no en oposición a lo que está dado sino en relación a ello” (Jay, 1993, p.
419).
Me interesa esta técnica del mezzotinto por sus cualidades próximas
a la pintura, ya que trabaja la totalidad de la superficie de la plancha
con un tramado contínuo; y por la búsqueda de la luz y por lo tanto las
cualidades atmosféricas de las estampas. Un importante ejemplo del uso
atmosférico de esta técnica es J.M.W. Turner (1775-1851), grabador
además de controvertido pintor, usó la técnica del mezzotinto para
dotar a sus paisajes grabados de una tridimensionalidad basada en lo
intangible, un espacio de viento humeante etéreo.
La manera negra o mezzotinto ofrece desde mediados del siglo XVII
la capacidad de crear superficies en escala continua, terreno predilecto
de color. “Con esta finalidad, la plancha está graneada4 por un grabador
especializado, sobre toda la superficie destinada a la imagen, mediante
una herramienta metálica de hoja arqueada estriada que termina en
puntas afiladas llamada “berceau”. Esta superficie “graneada” está
saturada por puntos, por lo tanto, grabada al máximo de densidad.
Sólo entonces el grabador crea su imagen a base de ir borrando
sucesivamente, es decir, sacando los blancos5. Procede rascando y
aplanando con el bruñidor. Acceder a un blanco puro (polimiroir/espejo
pulido) requiere mucho esfuerzo, aunque da sus frutos: cuanto más largo
sea el camino, más rica será la gama que resulte. Un mal graneado para
conseguir un blanco sin esfuerzo, producirá una gama más corta, que
pasaría del negro al blanco sin demasiados grises intermedios” (Sarto,
1996, p. 94)
Esta vez expongo las matrices porqué es sobre ellas que pinto
directamente. Primero sometiendo la plancha al graneado, luego
sacando los blancos y, finalmente, al extender el color con la espátula
4 Se refiere a que la plancha ha estado sometida a la acción de un berceau,
construyendo una trama constante y homogenea de puntitos en la plancha.
5 Sacar los blancos significa que la trama es “aplastada” o eliminada mediante
un bruñidor o un papel de lija. De esta manera ya no hay grano y por lo tanto el
color no va a coger, el estampar, se quedará del color del papel.
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Imagen 6, 2016
Plancha de aluminio grabada y entintada para mezzotinto, 50x75 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez

Imagen 7, 2016
Plancha de aluminio grabada y entintada para mezzotinto, 50x75 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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de plástico y luego sacando el exceso con la tarlatana, así la plancha se
transforma en el lienzo.
La proporción de las piezas viene dada por la proporción del campo
binocular6. Intento que cada imagen entre en nuestro campo de visión
definida y que a la vez esté integrada en la visión periférica que forman
el resto de imágenes de la serie.
La visión periférica nos integra en el espacio, mientras que la visión
enfocada nos expulsa de él, convirtiéndonos en simples espectadores.
Por esta razón no busco una imagen definida, delimitada, clara y
concreta, la pérdida del foco puede liberar al ojo del dominio patriarcal
histórico. David Michael Levi, profesor de filosofía de la City
University of New York, señala que “la voluntad de poder en el sentido
de la visión es muy fuerte. Existe una tendencia muy sólida de la vista a
captar y fijar, a cosificar y a totalizar: una tendencia a dominar, asegurar
y controlar que, con el tiempo, dado que se ha promovido ampliamente,
ha asumido cierta hegemonía indiscutible sobre nuestra cultura y
discurso filosófico, estableciendo una metafísica ocularcentrista de la
presencia al mantener la racionalidad instrumental de nuestra cultura y
del carácter tecnológico de nuestra sociedad” (Pallasmaa, 2010, p.18).
Pero una vez liberado el deseo implícito de control y poder del ojo,
puede ser que precisamente en la visión desenfocada de nuestro tiempo
cuando el ojo será capaz de nuevo de abrir nuevos campos de visión y
pensamiento.
Para mi, el trabajo de la superficie a partir de una unidad muy pequeña, el
punto, ayuda a dotar a las imágenes que genero de esta visión periférica
en ellas mismas. No me interesa crear imágenes de alta precisión
mediante lentes que ven mejor que mi ojo, para mi estas lentes aceleran
la creación de millones de imágenes planas y estériles.
Esta unidad que es el orígen de todo, el punto, me remite al grano, a la
arena, al polvo, a las partículas, a las estrellas: a todo aquello que se
disgrega, que no tiene forma definida, aquello desarticulado y esparcido
6 Con la expresión “campo binocular” me refiero a aquel en que se superponen
las imágenes de ambos ojos para crear una sola imagen tridimensional. Éste
tiene una forma ovalada y unas dimensiones cumplen la proporción entre ejes
de b=2/3a, siendo “b” el eje corto y “a” el eje largo de la elipse.
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detalle de CMY CMYY CMYM CMYC, 2013
Cuatro litografías en papel de algodón Zerkal 280 gr/m2
Edición de tres ejemplares 70 x 100 cm
Múnich
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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que no podemos coger, esto son las atmósferas de los lugares. Como
ya he comentado, creo que todo aquello inmaterial y atmosférico,
tradicionalmente relacionado con la transmisión de energía, viene
manifestado por lugares que son materia7, es decir, un conjunto muy
grande de partículas, así, si considero que el punto es la unidad con la
que se genera la materia que se disgrega y esparce, es a partir de él que
creo mi trabajo.
Sospecho que el punto es la materialización del inframince en mi
trabajo, y en consecuencia el punto es el medio con el que recupero
los estados perceptivos, para luego colocarlos en la imaginación y así
revivir los estados sensibles que me llevan hacia el infinito.
El grano de la fotografía8 y el grano del carborundo9 son la unidad y
el origen de desarrollo técnico del trabajo que presento y de todos mis
trabajos hechos hasta hoy. Este grano, además de representar la unidad
mediante la cual se estructura todo, guía mi sentido de la vista (óptica)
a conectarse con el sentido del tacto (háptica) y del oído (acústica).
La concepción inicial de un lugar a través de la óptica, alimenta a la
háptica y a la acústica. Merleau-Ponty expone que su “percepción no es
7 La dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula,
postula que todas las partículas pueden describirse alternativamente aludiendo
a su naturaleza ondulatoria. Más específicamente, como partículas pueden
presentar interacciones muy localizadas y como ondas exhiben el fenómeno de
la interferencia.
De acuerdo con la física clásica existen diferencias entre onda y partícula. Una
partícula ocupa un lugar en el espacio y tiene masa mientras que una onda se
extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa
nula.
Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un “concepto de
la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre
partículas y ondas: las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa”.
(Stephen Hawking, 2001)
8 Cuando me refiero al grano de la fotografía, estoy hablando de la sensibilidad
de la película analógica o ruido, por ejemplo, si se trata de una película 100 ASA,
tendrá un grano mucho más pequeño que una película de 800 ASA, en la cuál se
verán unos puntos más grandes que definirán la imagen.
9 El carburo de silicio o carborundo (SiC) es un carburo covalente de
estequiometría 1:1 y que tiene una estructura de diamante, a pesar de la
diferente medida del C y del Si, que podría impedir la misma. Es casi tan duro
como el diamante.
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Nutshell, 2015
Lino decolorado sobre papel,
128’5x96’5 cm
Galeria ProjecteSD
Patricia Dauder

Shadow Nutshell, 2015
Luz sobre papel,
93’7x71’5 cm
Galeria ProjecteSD
Patricia Dauder
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(por tanto) una suma de datos conocidos visuales, táctiles y auditivos.
Percibo de una forma total con todo mi ser: capto una estructura única
de la cosa, una única manera de ser que habla a todos los sentidos a la
vez” (Pallasmaa, 2010, p. 20) Intento que mis trabajos desprendan esta
manera de hablar a todos los sentidos a la vez.
Creo que nos estamos olvidando de la materia originaria en la que
nacemos -nuestro cuerpo- y nos estamos transformando en unos
minusválidos sensoriales. Tengo la sensación que en el contexto artístico
de Barcelona, se está dando un énfasis excesivo a las dimensiones
textuales -al texto- y conceptuales de los trabajos, lo que contribuye a la
desaparición de la esencia física, sensual y corpórea del arte.
A pesar de esta tendencia imperante en mi entorno inmediato, también
hay un espacio para el trabajo de artistas como Patricia Dauder, que me
habla de frente: con su trabajo busca un espacio activo que apele a los
sentidos con sutiles matices. Capaz de ver la huella de la luz y el paso
del tiempo en Nutshell, entiendo que las mínimas acciones cotidianas
que transforman la materia son una manera de dar una respuesta basada
en un empirismo propio. En sus piezas fragmentadas veo como éstas
se unen con un hilo transparente que se intuye gracias a la disposición
y a las cualidades homogéneas de los fragmentos. Además sospecho de
un pensamiento fragmentado por parte de la autora. Creo que percibe la
realidad a pedazos, los cuales va articulando mediante esta manera de
trabajar procesual, en un continuo desarrollo de superficies con roturas,
acumulación de capas, decoloraciones y acciones que someten al objeto
a cambios físicos y químicos.
El pasado mes de noviembre tuve la oportunidad de ver una exposición
de sus últimos trabajos en la galeria ProjecteSD. Las obras que
más llamaron mi atención fueron las que habían sido enterradas y
sometidas a procesos químicos de degradación natural, para luego ser
desenterradas y expuestas. Según mi punto de vista como espectadora,
puede asistir a la acción que el tiempo y la tierra habían tenido sobre las
piezas. La acción la realiza la naturaleza, como señala Ricardo Nicolau,
“Patricia Dauder rechaza la expresión de autoría de la obra. Como en
sus dibujos, la mezcla entre el rigor, la casi mecanicidad y una gran
fuerza física, sensorial, ligada a un instinto aosciativo poco o nada
analítico hace que las imágenes remitan tanto a una idea de inventario
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Waterfront, 2015
Lápices pastel sobre papel enterrado durante un periodo de tiempo, 192x143 cm
Galeria ProjecteSD
Patricia Dauder
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y archivo, como a una narrativa fragmentada, con vacíos”. Creo que en
las piezas enterradas ha encontrado una manera de dibujar sin dibujar
ella misma, si los dibujos se basan en una repetición de gestos y de
trazos, que rehúsan en gran medida la expresividad, recurriendo a un
gesto mecánico, casi no-autoral, Dauder ha encontrado en la acción de
enterrar, que sea el mismo entorno el que actúe sobre las piezas.
En una conversación entre María Minera y Patricia Dauder, la artista
habla de la importancia que tiene para ella el proceso: “mi proceso
de trabajo se basa más en la intuición que en la planificación. Nunca
trabajo en base a proyectos, sistemas o temáticas preestablecidas,
sino siguiendo un método muy procesual y abierto a lo arbitrario,
con producciones muy lentas en las que la elaboración artesanal y el
contacto con el material son esenciales”. Por esta razón también me
parece interesante, Dauder considera más importante el proceso que
la representación en si. El poner la mirada sobre el proceso hace que
la voluntad de representación pase a un segundo término, buscando
“cómo representar más allá del entorno inmediato del mundo físico y
objetual”, es decir, cómo representar, y previamente, cómo reconocer
lo irrepresentable. Esto irrepresentable está en la materia y sus estados
menos físicos y menos percibidos, pero también en aquello imaginado:
representando la visualización de lo desconocido. Por esta razón sus
esculturas e imágenes son poco nítidas, allí donde hay indefinición, hay
lugar para la imaginación.
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Imagen 8, 2016
Plancha de aluminio grabada y entintada para mezzotinto, 50x50 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez

92

Aïda Andrés Rodrigálvarez

Imagen 9, 2016
Plancha de aluminio grabada y entintada para mezzotinto, 50x50 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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Imagen 10, 2016
Fotografía analógica en blanco y negro, 50x35 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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Las entidades del fuera que están dentro

Por último, las tres imágenes que completan la serie, son fotografías
hechas desde distintos lugares del interior de la base, ésta estaba
formada por distintas edificaciones de una planta diseminadas por la
caleta Potter, entre el cerro de los Tres Hermanos, el nunatak Yámana y
el glaciar Fourcade.
Al estar obsesionada con esa línea difusa también la perseguía estando
dentro de la casa. La visión a través de esas ventanas me recordaba
constantemente el lugar dónde me encontraba. Dentro de la base, la vida
era bastante normal. Había unos horarios de desayuno, comida y cena,
unos espacios similares a los de una casa, unas rutinas equiparables a la
cotidianeidad en un entorno de ciudad o pueblo, siendo el lugar el que
hacía todo distinto y el que alteraba esa cotidianeidad.
La luz es un material ubicuo y esencial. Estamos inmersos en ella, como
lo estamos en el aire. La luz se dispersa por todas partes, es capaz de
modificarlo todo, no tiene límites aparentes, es un material atmosférico
que modifica la materia.
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Afrum from First Light, 1989-1990
Una de las estampas que forma la serie de veinte aguatintas, 108x75’3 cm
MoMA, New York
James Turrell
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La luz, es energía y se transforma en volumen, color y temperatura. He
contemplado cómo la luz hace que seamos capaces de discernir, entre
muchas dudas, entre un volumen y un gas, dibujando una fina línea
borrosa entre la cumbre de una montaña completamente nevada y las
nubes blancas inmóviles sobre ella. La línea que dibuja esta luz, es
una ilusión, como las líneas que dibujamos sobre el papel, en mapas,
planos y dibujos; posiblemente éstas líneas luego se transformen en
muros, paredes, cambios de plano, descensos, límites imaginarios, etc.
es decir, en volúmenes. Usamos la línea como código para entender lo
que mediante la dispersión de la luz nos era más difícil de comprender
geométricamente. Esta línea puede ser límpia y afilada o desdibujarse,
transformándose en un límite borroso, haciendo difícil de definir unos
límites. Me atraen especialmente estos límites difusos que genera la
luz: luz directa momentánea o luz absorbida durante mucho tiempo
por un material en concreto. Al ser todos los materiales fotosensibles,
si dejamos alguno al amparo de la radiación y al paso de un tiempo
dilatado en la misma posición, éste quedará dibujado aleatoriamente,
activando un proceso de transformación del material en otro elemento.
En esta línea de trabajo me interesa mucho James Turrell. Demuestra
ser muy sensible a las distintas maneras de percibir y por lo tanto a las
diferentes maneras de crear, su trabajo ofrece profundas revelaciones
sobre la percepción y la materialidad de la luz. Con un lenguaje formal
mínimo y una atmósfera tranquila, en sus instalaciones nos abordan los
efectos ópticos, emocionales y sensibles a la luminosidad.
Basándose en sus primeras investigaciones en la privación sensorial, en
particular el efecto Ganzfeld, en la que los espectadores experimentan
desorientadores campos de color no modulados, su arte estimula un
estado de visión reflexiva que él llama “verse a sí mismo viendo”, en
el que nos damos cuenta de la función de nuestros propios sentidos y
de la luz como sustancia tangible. Estas preocupaciones perceptivas
están asociadas a un fuerte compromiso con el mundo natural y por los
acontecimientos celestes. Además, Turrell también apela al sentido del
tacto “he aprendido que nuestra piel en realidad es capaz de distinguir
una serie de colores; es más, vemos a través de la piel” (Turrell, 2003,
p. 144)
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Imagen 11, 2016
Fotografía analógica en color, 50x50 cm
Aïda Andrés Rodrigálvarez
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El inicio de estas fotografías se ubica en mi casa10. Hace tiempo que
fotografio cómo la luz y el paso del tiempo han modificado el pavimento
de mi casa y otros materiales, ahora sé que he estado captando momentos
y superficies que se situan en un instante inframince. Percibir este
cambio de estado de la materia inicial, causada por la acción de la luz
y el tiempo, me fuerza a mirar más allá de las cosas que la luz ilumina
o desgasta, para ver luz misma y a la vez un elemento nuevo, mientras
me doy cuenta de como yo veo y por lo tanto, hasta donde llega mi
sensibilidad.
Éstas tres fotografías que presento están hechas desde el interior de
diferentes edificios de la base. Me ha interesado revelar la diferencia
de la intensidad de la luz dentro y fuera. El exterior deslumbraba,
en cambio, los interiores eran sombríos e iluminados con luces
hospitalarias. Las ventanas tenían que ser pequeñas para evitar la fuga
de calor, ya que es muy difícil producir energía, pero la luz se filtraba
por todas partes. Los cristales siempre estaban fríos, llegaba la luz pero
no la radiación calorífica.
Estando dentro, me sentía como en casa. Era un ambiente occidental,
con muebles comunes y una arquitectura que me recordaba a las casas
de colonias de cuando era pequeña. El hecho de compartir todo con otra
gente que no eran mi familia, también me hacía recordar esas vacaciones
infantiles en las que mediante juegos, aprendíamos a reconocer el
entorno natural y la importancia de la colaboración. Era al mirar por
esas ventanas y al ver la luz como entraba y se tatuaba en las superfícies
interiores, que volvía al lugar remoto donde estaba.
En las superfícies interiores: paredes y suelos, se arrojaba luz del
exterior, enmarcada con un límite difuso y con una forma distorsionada
pero que podía relacionar con la forma de la ventana de la puerta. Esa
luz estaba fuera y dentro.
De las seis fotografías, las tres estenopeicas y las tres de las ventanas,
sólo una de ellas ha estado positivada por mi, la ventana en blanco y
negro. Aunque empiezo a dorminar el positivado en color, se trata
de una técnica complicada por diferentes motivos, uno de ellos soc
10

Mi casa está descrita en el Anexo 2.
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las dominantes de color y el más importante, la rápida oxidación de
los líquidos de revelado. Por estas razones he decidido no presentar
las fotografías ampliadas por mi, ya que considero que no domino
suficientemente la técnica como para conseguir los resultados deseados.
A pesar de esto, he pasado, y pasaré, mucho tiempo en el laboratorio de
fotografía. Este lugar es para mi como una cueva en medio del bosque.
Para el positivado en blanco y negro se usa una bombilla roja que
ilumina toda la habitación, lo que permite ver lo que haces, colocarte
y moverte por el laboratorio, intuir los volumenes de los muebles.
Además de relajar la visión, ya que todo es del mismo color pero con
distinta luminosidad.
Este semestre he descubierto el laboratorio de color. El positivado se
realiza completamente a oscuras y bajo el rítmo constante del reloj que
no marca ninguna hora en concreto, solo que el tiempo pasa siguiendo
una cadencia. Allí estoy en un útero. Al principio no se ve nada, mediante
el tacto y el oído tengo que ir hasta mi lugar de trabajo, lugar donde
me quedo quieta hasta que la retina se ha acostumbrado a la oscuridad.
Después de unos siete minutos, momento en que empiezo a vislumbrar
unas marcas en cada ampliadora, empiezo a trabajar. Además de las
marcas fosforitas que indican donde está cada ampliadora, también hay
un punto de luz rojizo muy ténue que sitúo cerca de los líquidos, para
facilitar el traslado de lo que será la fotografía, entre la ampliadora y
las cubetas dónde están las soluciones químicas que permiten hacer
aparecer la luz acumulada en el papel fotosensible.
Me satisface mucho trabajar a oscuras y sin pantallas. En el laboratorio
mis ojos descansan, mientras la piel, los oídos y la nariz se reactivan.
Este es uno de los lugares donde el valor de mis límites se disuelve.
A veces me veo desde fuera, como un cuerpo que se mueve por una
oscuridad, totalmente aislado de la ciudad que lo rodea, pero bien
adaptado al ambiente dónde se encuentra, formando parte de esta
habitación a oscuras. En el laboratorio no puedo ver cómo estamos en el
mundo, pero sí me permite revelarlo. Es el lugar donde desvelo aquellas
subjetividades infinitas producto de mi percepción.
En estas fotografías hay una mirada hacia cómo nostros estamos en
el mundo a través de la construcción de las casas. Me interesa saber
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cómo vemos a través de estos lugares de estar en el mundo y cómo
son alterados por la luz. Éstas fotografías son el instante congelado
del momento infraleve, cuando descubro qué parámetros del exterior
entran dentro. De estos parámetros hay algunos que los dejamos entrar
conscientemente, pero hay otros que están allí aunque no los vemos,
entran y se fijan en los interiores sin que nosotros lo intuyamos.
Entonces, llega un día que los descubres, que ves que hay muchas más
entidades del fuera que están dentro. Estas fotografías me ayudan a
entender como estamos en el mundo a través de lo que entra, pero no
a propósito nuestro. De algún modo, dentro de la banalidad de lo que
me rodea durante el día a día, hay elementos que me trasladan para dar
sentido al estar en el mundo.
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Conclusiones

Vivo estando en el mundo, no frente a él. Lo quiero entender a través
de todas estas cosas infinitas que se encuentran en los lugares sublimes
naturales, pero también en la cotidianeidad más vulgar, ya que en ella
también se encuentra aquello inasible que me mueve a buscar más.
Según Bourriaud, los artistas contemporáneos hacen prospecciones que
sondean la Historia “el estilo de un DJ se percibiría por su capacidad
para habitar una red abierta (la historia del sonido) y por la lógica que
organiza los enlaces entre los fragmentos que toca”(Bourriaud, 2009,
p.45). En mi caso, mi red abierta es la evolución de la percepción y
la experiencia personal, lo que genera un trabajo encadenado dentro
del cual las obras se deslizan las unas hacia las otras, representando al
mismo tiempo un objeto, una herramienta y un soporte. Yo no soy más
que una simple emisora para el siguiente obervador-generador, llevando
esta cadenda de sucesivas formas contiguas que se encastran hasta el
infinito. Como el mismo Bourriaud, entiendo la “cultura mundial como
una caja de herramientas, como un espacio narrativo abierto, antes que
como un relato unívoco y una gama de productos” (Bourriaud, 2009,
p. 123).
Conclusiones
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Mi trabajo se materializa en imágenes o cuerpos sensibles y concretos,
que intentan abarcar el deseo insatisfecho de infinito vivido durante
el proceso de materialización de mis trabajos. El infinito se presenta
en mis pensamientos, incitados durante estos momentos extremos
y extraordinarios de percepción ya descritos. Mis pensamientos
abarcan un mundo subjetivo de ideas, intuiciones e instinto difícil de
materializar en el mundo de lo objetivo y físico. Precisamente porque
cada ser humano tiene unos canales de percepción distintos, sujetos a
las experiencias personales pasadas y diarias, con mi trabajo pongo el
acento en las bases sensibles de nuestros conflictos con imágenes o
cuerpos neutros, difusos y sin límites.
Seguiré mi investigación como lo he hecho hasta ahora, mediante mi
cuerpo. Entiendo el cuerpo entrelazado con la conciencia, no como
un objeto más, analizable desde el exterior como una más entre
las innumerables cosas del mundo material insertado en el tiempo
“humano”. Como Henri Bergson (1859-1941) creo que el cuerpo es
el fundamento de todas nuestras percepciones: “A medida que mi
cuerpo se mueve en el espacio, el resto de imágenes varía, mientras que
esa imagen, mi cuerpo, permanece invariable. En consecuencia debo
convertirlo en un centro al que refiero el resto de imágenes (...) Mi
cuerpo es aquello que despunta como el centro de esas percepciones”
(Jay, 1993, p. 149)
Cada vez más, me entiendo como cuerpo de acción y vivencia, como
fundamento de mi estar y actuar en el mundo. Gracias a estas vivencias
y experiencias, mi cuerpo se transforma en vehículo de mis decisiones.
Lo considero un espacio donde los sentidos son equiprimordiales, todos
tienen el mismo valor, lo anterior a ellos es el estar en el mundo, un
sentido previo a todos y que vinculo directamente con la intución, la
cual hace participativa a todos los sentidos y prioriza la acción vivida
y la acción ejecutada por encima de la comprensión contemplativa del
mundo.
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Anexo 1: “tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria”

Pabellón de la carpintería en la base Carlini, donde estaban colocadas mis
estampas. Detrás está el Cerro de los Tres Hermanos.
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Nunca imaginé que se podía viajar a la Antártida.
Los trabajos que desarrollo necesitan de un tiempo largo, lento y de un
acontecer de los hechos para su precisa materialización.
Así fue como vi que el proyecto que estaba intentado emprender durante
el pasado semestre confirmó algunas expectativas cuando salió una
convocatoria para una residencia artística en la Antártida.
En Barcelona, buscaba cómo los agentes atmosféricos cambiaban
las superficies de los materiales, cómo estos eran modificados por la
incidencia de la luz y otros agentes inesperados, para así registrar de
un modo empírico y matérico lo que generalmente nos descifran las
máquinas. Quería registrar físicamente aquello que sabemos a través
de datos numéricos, es decir, un código formado por señales abstractas,
que no podemos tocar, ni sentir.
La investigación fue más allá en el momento en que se dio la
posibilidad de desarrollar la acción en la Antártida. Mi objetivo creció
exponencialmente, ya que al ser la Antártida es un lugar prístino,
Anexo 1: tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria
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Estampas colocadas por orden cronológico, con el libro de los datos
meteorológicos debajo.
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dónde el ser humano no ha incurrido con tanta facilidad gracias a las
condiciones climáticas extremas que lo hacen único en el mundo. Este
continente nos permite empezar a conocer cómo pudo iniciarse la vida
en la Tierra, mediante estudios relacionados con las Cyanobacterias, y
saber como podría ser la vida -de existir- en otros planetas. Sabemos
que ésta depende principalmente del agua, la luz (rayos UV) y gases
como el oxígeno, el ozono y el dióxido de carbono.
Mi propuesta residió en el conocimiento de cuánto sensible es la Tierra
y cómo registra estos cambios provocados por la acción humana:
tomando el pulso al mundo1 en un punto, la Antártida, muy susceptible.
Por esta razón propuse la traslación de variables ambientales presentes
sólo en la Antártida acompañadas de la narración formada por un
conjunto de datos científicos, para así intentar generar esta conciencia
del lugar que nos rodea, integrada por la acción sensorial y el registro
científico de la materia que constantemente acontece y recuerda. Con
este proyecto, además, quería unir dos tipos de registro de nuestro
entorno muy distintos: el registro artístico y el científico.
El testimonio de la atmósfera del lugar sin datos numéricos ni palabras,
lo tomé con una serie de 40 litografías de 28 x 19 cm, estampadas con
una forma elíptica en rojo que viajaron conmigo a la base de destino,
Carlini, situada en línea recta imaginaria2 a una distancia de 2800 km
del Polo Sur. Estas estampas estubieron expuestas a las acciones del
clima antártico en orden ascendente, es decir, se expusieron todas al
exterior y según fueron pasando los días se fueron retirando, para así
1 tomar el pulso: el pulso se mide manualmente con los dedos índice y medio.
Cuando se palpa la arteria carótida, la femoral o la braquial se tiene que ser muy
cuidadoso, ya que no hay una super cie sólida como tal para poder detectarlo. La
técnica consiste en situar los dedos cerca de una arteria y presionar suavemente
contra una estructura interna rme, normalmente un hueso, para poder sentir el
pulso. Podemos decir que el pulso se de ne como la onda de sangre creada por
la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Tomando el pulso de una
parte, podemos conocer el estado de un todo.
2 Hace referencia a la situación geográfica donde se encuentra la Base Carlini,
lugar donde se llevó a cabo la propuesta. Ésta base se encuentra ubicada sobre
el Mar de Weddell en los 62º S y 58º W, en la caleta Potter, a una distancia de
2800 km del Polo Sur, en línia recta imaginaria, según especifica la Dirección
Nacional del Antártico en el Plan Anual Antártico 2015. Los elementos geográficos
singulares son el cerro de los Tres Hermanos, el glaciar Fourcade y el nunatak
Yámana.
Anexo 1: tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria
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Detalle de las estampas colocadas por orden cronológico, con el libro de los
datos meteorológicos debajo.
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tener el mismo elemento (la estampa) sometido a distintos tiempos de
exposición bajo la atmósfera del lugar. De esta manera, la acción quedó
al amparo aleatorio de los cambios de las concidiones atmosféricas de
ese momento del año en la isla 25 de Mayo.
Elegí la técnica de la litografía, por el conocimiento que tengo,
propiciado por características que me interesan como la temporalidad
dilatada que precisa para su buen desarrollo, además de que el papel
es un medio fácil de transportar y muy sensible al entorno y al paso
del tiempo, perosin que llegue a helarse. En cuanto a la forma ovalada,
ésta es una constante en mi trabajo, me interesa en si misma. En
muchas culturas ancestrales es la representación del cosmos y a la vez
la materialización de su hábitat. La elección del rojo vino dada por el
trabajo desarrollado en Barcelona sobre la temperatura de color: la más
fría a 1000K, y que según la Academia es el naranja-rojizo, es decir
un color cálido, pero que a más exposición bajo los rayos UV, más
temperatura de color adquirirá, es decir, más se aproximará al blanco,
5.500 K. Así, gracias a la propia radiación del sol y la reflexión de la luz
en un entorno blanco, se podrá apreciar cómo el color se transforma, y
puede que hasta se queme, haciendo presente la disminución de ozono.
Durante la estancia en la base, cada día anoté el registro científico de la
atmósfera, eso es: la heliofanía, la velocidad del viento, la visibilidad,
la temperatura, la temperatura de sensación, la humedad, la presión
atmosférica, la incidencia de los rayos UV y la cantidad de ozono en la
atmósfera.
Este registro de datos, se presenta junto a las estampas en formato de
un cuaderno con la complilación de todas las variables a las que ha
estado sometida cada una de ellas, de tal modo que el mismo objeto de
estudio ha estado registrado en dos lenguajes completamente distintos
y aparentemente antagónicos, como son el artístico y el científico.
El mundo contemporáneo se basa en el registro de datos pero en el
olvido del cuerpo y los sentidos, los cuales considero que son buenos
indicadores de los sutiles cambios de nuestro entorno que nosotros
mismos estamos provocando.
Con este proyecto, quise reivindicar el cuerpo como filtro de aquello
que percibimos, trasladando variables atmosféricas propias de la
Anexo 1: tomar el pulso al mundo en línea recta imaginaria
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Antártida y reconociendo las sensaciones desencadenadas como criterio
fundamental de la vida. Estas sensaciones llenan nuestra mente de
memoria e inteligencia conectándonos con el entorno y enriqueciendo
nuestra experiencia de él. Además, de aumentar la conciencia sobre
las consecuencias de la actividad humana sobre la Tierra, con unos
resultados que hoy día se pueden percibir incluso en un lugar tan remoto
y lejano como la Antártida.
Después de la experiencia en la Antártida, debo decir que los resultados
han sido satisfactorios aunque hubiera sido interesante poder haber
expuesto las estampas durante tres meses3. A pesar de que la residencia
duró cuarenta días, pude dejar tres estampas en la base, a cargo del
carpintero, actualmente estoy a la espera de que me las envie por correo
para ver la degradación que han sufrido después de estar expuestas, un
mes, dos meses y tres meses respectivamente a la intemperie.
Inicialmente este proyecto fue ideado en Barcelona, pero la estancia fue
dando paso a otras maneras de comprender y describir en superfície el
mundo de los fenómenos, completamente nuevos, que me rodeaban.

3 Según los resultados obtenidos, creo que tres meses es el tiempo justo para
que las estampas no desaparezcan completamente.
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estampa original
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estampa expuesta tres días
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estampa expuesta catorce días
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estampa expuesta treinta días
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Anexo 2: La Casa

Vi construir nuestra casa, yo tenía 12 años.
Mientras vivíamos en la casa vieja, a tres metros construían la nueva.
Recuerdo que lo más divertido fue la ejecución de los cimientos, llovió
como nunca y era un autético barrizal de tierra roja.
Me fascinó ver cómo de las líneas de los planos salió este volumen
donde habitamos ahora, dónde se ha desarrollado la vida de mi familia y
la mía desde que empezó su construcción.
La casa es para ver el paisaje. Rodeada de árboles y plantas, no hay nada
de impida la visión nítida y lejana de las montañas y del cielo. Desde
dentro, estás fuera: los grandes ventanales provocan el giro constante de
los ojos hacia el exterior verde y azul. La luz directa entra libremente por
estas fachadas de cristal, mientras que por algunos puntos específicos de
la cubierta, entra la luz indirecta. En casa, la luz es un material más de
construcción del espacio, define las zonas donde estar mientras las horas
pasan.
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El vivir en esta casa, en este contexto físico de luz, naturaleza y silencio,
ha direccionado mi vida hacia una búsqueda de lugares dónde estos
aspectos sean más totales, y las sensaciones que éstos desencadenen
sean absolutas.
Fue una decisión propia estudiar arquitectura. Aunque ahora sé que no
era consciente de lo que la arquitectura significa para las personas, hubo
algo que siempre me fascinó y creo que era lo que vi mientras hacían mi
casa. Mi padre, contratista de obras, solo necesitaba unos planos, aun
grafiados a mano y sin imágenes generadas por ordenador, para llevar a
cabo las ideas que el arquitecto tenía sobre la definición de un espacio
donde una familia (nosotros) desarrollaría su vida.
Fue un poco decepcionante estudiar arquitectura. No recuerdo a ningún
profesor de proyectos incidir y persistir en el hecho de que nuestro
trabajo se ejecuta en el espacio donde las personas van a desarrollar sus
vidas enteras, desde el nacimiento hasta la muerte; el modo como tú
eres, yo soy, la manera según la cual los hombres somos en la Tierra, es
el buan, el habitar1. Además estudié en una constante ilusión, ninguno
de los proyectos que dibujábamos y definiamos hasta el milímetro, iba
a ser realizado nunca. El día que fui consciente de esto sentí frustración,
aunque también entendí que antes de construir los espacios para las
personas se tiene que dibujar y pensar profundamente.
El dibujar (y creo que también el pensar) lo dejamos de lado pronto, fue
un sentimiento latente durante el paso por la facultad de arquitectura
hasta que empecé bellas artes y viví un tiempo en Sao Paulo. La mano
se desató al recibir estímulos constantes de una ciudad tan carnal, dónde
también recuperé el tiempo para acontecer en los lugares y atender a
todo lo que percibía. A los nueve meses de vivir en la capital paulista,
me mudé a Munich, ciudad que me facilitó el acceso al tiempo dilatado
de los talleres. Escogí el de litografía, situado en un edificio rodeado
1 Del texto Construir, habitar, pensar de Martin Heidegger, página 2. Darmstadt,
1952. El texto resulta como respuesta a las construcciones masivas de viviendas
en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Heidegger reflexiona sobre
el concepto “habitar”, abarcando la totalidad de nuestra permanencia terrenal en
cuanto a “mortales de la tierra” que somos. En concreto esta cita pertence a un
párrafo donde explica el orígen del verbo alemán “sein” (ser), verbo irregular que
se conjuga como “Ich bin, du bist”, provinente del verbo del alto alemán antiguo
“buan”, “habitar”.
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de un parque y desde el cual veía lo mismo que desde la casa donde he
crecido, árboles y cielo, a través de unos ventanales enormes.
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Anexo 3: “(noche cerrada, luz cegadora) : libro blanco1”

1 Un libro blanco, informe blanco o white paper es un documento o guía con
autoridad con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender un tema, resolver
o afrontar un problema.

Telescopios del Very Large Telescope en el Cerro Paranal, desierto de Atacama,
debajo de la Via Láctea
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La astronomía es la ciencia que trata de los astros, de su movimiento
y de las leyes que lo rigen. Las personas que dedican su vida a esta
ciencia son los astrónomos. Estos han creado un telescopio descomunal,
llamado Very Large Telescope1, para acercarnos a los orígenes de Todo.
Con este instrumento leen la información que les llega a través de la luz
de las estrellas, están recibiendo Hoy el Pasado, el Pasado más pasado,
que es el Origen de todo el sistema en el que vivimos.
Los astrónomos son los arqueólogos del origen del universo, están en
el presente recogiendo este pasado leve y delicado que transporta la
luz. Los que se dedican a observar el haz de luz deben desplazarse a
los observatorios situados en lugares con las condiciones climáticas

1 El Very Large Telescope está situado en el cerro Paranal, una montaña de

2.635 metros y coordenadas 24ºS 37’ 38” 70º24’ 15”O en el desierto de Atacama.
Este instrumento, forma parte del Observatorio Europeo del Sur. Está formado
por un sistema de cuatro telescopios reflectores con un espejo de 8,2 metros de
diámetro, consiguiendo la resolución más alta, que equivaldría a distinguir los
dos faros de un vehículo a una distancia similar a la que separa a la Tierra de
la Luna.
(noche cerrada, luz cegadora) : libro blanco
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adecuadas para asegurar un registro óptimo de esta débil y reveladora
radiación de luz.
El desierto de Atacama, en Chile, es uno de estos lugares apropiados.
La noche es fría, en verano la temperatura puede llegar a los 4ºC y
debido a su altura respecto al nivel del mar, la escasa nubosidad, la
casi inexistente humedad en el aire y la lejana contaminación lumínica
y radioeléctrica, hace que la visibilidad de su cielo nocturno sea muy
nítida y transparente, reveladora durante 340 noches al año, permitiendo
tomar la mayor evidencia de los enigmas del espacio. El día en cambio
es muy caluroso y extremadamente luminoso: se han registrado
temperaturas de 50ºC a la sombra y la radiación solar es muy alta en
el espectro de rayos ultravioletas (UV). Durante la noche es una puerta
hacia el pasado y durante el día un salto hacia la clarividencia.
Quiero percibir esta luz diurna y nocturna en este contexto concreto
de atmósfera transparente, y para ello uso el libro blanco. El libro es
para mi el instrumento a través del cual tomo consciencia de esta luz,
como para los astrónomos es el telescopio. El libro, de 21 x 15 cm y 183
páginas, no tendrá ningún tipo de texto escrito en ningún lenguaje en el
interior, será completamente blanco.
La acción se inicia a las once de la noche, cuando la noche es cerrada,
pero gracias a la transparencia y nitidez de la atmósfera es posible,
después de siete minutos de acostumbrar la vista a la oscuridad, ver
las constelaciones, la Vía Láctea. Esta luz que nos llega está cargada
de Historia que ha viajado millones de años hasta llegar a nosotros
con una claridad aterradora y sublime que nos envuelve y completa,
dejando la puerta abierta a entender nuestra minúscula implicación en
el sistema. En este mismo instante, casi sin bajar la cabeza al libro y sin
alteraciones ni distracciones externas, voy a escribir o dibujar aquello
que veo, percibo y siento, sin haberme movido y sin haber bajado aún de
las estrellas. El momento en que haya bajado, será el momento de cerrar
el libro y de volver a la residencia.
El acto se completa durante el día, momento de máxima luz cegadora,
potente y demoledora. A las doce del mediodía, hora de máxima
radiación solar ultraviolenta, saldré con el libro cerrado y situada en el
mismo lugar que la noche anterior, abriré el libro, por una página en
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Emplazamineto del Very Large Telescope en el Cerro Paranal, desierto de
Atacama

(noche cerrada, luz cegadora) : libro blanco
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blanco, y miraré las hojas como si la misma luz escribiera aquello que
no podemos entender con palabras pero sí percibir a través de nuestro
cuerpo. Entonces los ojos experimentarán una sobredosis de luz hasta
provocar el lloro que nos hará cerrarlos, generando así la visión de
destellos de luz similares a estrellas explotando en nuestra mente. Habré
creado mi propio universo en mi cabeza.
Con esta acción quiero sumergir los sentidos en todo aquello que
acontece alrededor de nuestro cuerpo para así olvidar el resto de
interferencias y preocupaciones que hay en nuestra cabeza durante
unos instantes, estar atenta a aquello sublime que nos fascina y a la
vez nos aterroriza, para llegar a lo que yo entiendo como un estado
de lucidez: conociendo a través del cuerpo y no mediante un proceso
cognitivo. provocando una situación concreta para llegar a un estado
post-inframince.
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Desde lo sublime hacia el post-inframince, una descripción
en superfície del mundo de los fenómenos, Memoria Final
de Máster, recoge la investigación llevada a cabo durante
durante la residencia artística en la base antártica Carlini, las
intuiciones que me ha evidenciado y hacia lo que esta vivencia
me está llevando.
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