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VARIACIONES HETÉREAS
DEL DESEO COMO SWING

1

“El swing no existe en el texto musical. Sólo puede darse en la ejecución.”

2

“inventar debe parecerse mucho a
reconocer un “aire,” una tonada, en la
monótona caída de las gotas de agua,
en el traqueteo del tren y en los golpes
de una máquina alternativa” 3

Como el amor y la música, el arte es aire, intervalo, modo sin modo.

“mermelada de frutos prohibidos”

Como el deseo, el sonido mueve montañas, consiste en una agitación que moviliza y
emociona, que organiza y forma. No es algo, sino lo que existe entre algo, lo que en algo
habita y consiste. Se trata de un intervalo nunca vacío entre consistencias, un temblor
entre mundos, un vivir sintiéndose vivido, un éter heterogéneo, mixterio.

“el universo más bello es un puñado
de desperdicios echados a voleo” 5

Suena un rumor de cercanía, el eco de un calor que se enciende y se apaga con medida,
que alumbra el roce de pieles y de corazones. Danza un rubor de afán, el pálpito de un
color que se enciende y se apaga con medida, que vela la distancia en la proximidad, que
desvela la proximidad en la lejanía.

“con el ruido nació el desorden y su
contrario: el mundo. Con la música
nació el poder y su contrario: la
subversión. En el ruido se leen los
códigos de la vida, las relaciones entre
hombre. Clamores, Melodía, Disonancia, Armonía; en la medida en que es
conformado por el hombre mediante
útiles específicos, en la medida en que
invade el tiempo de los hombres, en la
medida en que es sonido, el ruido se
vuelve fuente de proyecto y de poder,
de sueño: Música. Corazón de la racionalización progresiva de la estética y
refugio de la irracionalidad residual,
medio de poder y forma de entretenimiento.” 6

Qué son es éste que fluye, sino el que está siendo en lo que de prójimo uno vive y sueña.
Se trata de un sortilegio donde las cosas se enredan en trances y trenzas cordiales.
Sería poco hablar de paisajes internos, de climas del alma recorridos en instantes de
verdad, de humores y pulsos, de temperaturas y de texturas. Sería poco certificar el
impacto, la hondura, el dragado submarino de la oscuridad. Pues todo eso sucede en el
seno de unas obras, en el instante extendido de un soplo que no concluye, ya que no se
descuentan los momentos que lo forman, sino que se remontan para permanecer, como
en un efecto retroactivo; como si las variaciones concluyesen justamente allá donde
comienzan: en un lapso. Danzas entre el movimiento y la posición, entre lo fluido y lo só-
lido, entre deseo y deseado, entre causa y objeto, entre espera e instante, entre fondo y
figura, entre pausa y momento, entre causa y efecto… Lo imposible es esa danza que es.

4

No hay piel, ni coraza, ni muro que impida estar atravesados por el fuego del paisaje,
por sus vibraciones, sus agitaciones, sus informaciones y sus formas, sea frío o calor,
sea veneno o alimento, sea gusto o disgusto, sea orden o seducción, sea grillete o
sugerencia, sea perturbación o concordia, sea lenguaje o real… estamos recorridos,
somos recorridos del paisaje. Y mientras, el cuerpo retiene y devuelve, contiene y fluye,
intensifica y palia. Lo simbólico y lo diabólico son secretos, secreciones del metabo-
lismo, de la gestión y digestión de lo intratable, de lo prodigioso.
Acontecimiento cotidiano de un vestigio, arte es lo más contrario a inerte. Lo inerte
pertenece a lo mecánico, insulso, indolente, impasible, cerrado y muerto. Lo que se trans-
forma, lo que se abre, lo que se duele, lo que importa, lo que desea, lo que genera, es arte.
No son reflejos, sino rumores de intervalos, tonos de lapsos, sones de ecos.

“Un sonido, o combinación de sonidos,
de cualquier tono podrá ser seguido
por un sonido o combinación de sonidos, de cualquier otro tono, siempre
que le intervalo de tiempo entre ellos
se mida adecuadamente” 7

La disposición armónica no anula el ser, sino lo abre al vínculo, tal y como la realización
del deseo no coincide con su satisfacción, sino con la asunción de su realidad, de su
causa, de su ser. No reduce a las partes a la mitad faltante, sino a la implenitud perfec-
tiva de una valencia, de una declinación, de una destitución del ensimismamiento, del
narcisismo, del narcinismo. No reflejos, sino diálogos, que quebranta la unicidad, el cierre
imaginario-simbólico de la razón razonada, la razón arrazonadora, arrasadora.

Texto Juan Luis Moraza
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Se llama éter (aidh, inddhe: quemar) al fluido ardiente y sutil que existe en los espacios vacíos
Lo hetéreo es el fluido ardiente que existe como vínculo
Duke Ellington. cit. en R.Solá “No vale nada si no tiene swing,” en JAZZ, nº 3. Junio 1981: 40
Paul Valery (1977) Tel Quel 1. Barcelona, Labor: 149
Marcel Mariën, Cristal Blinkers
Heráclito, Fragmentos
Jacques Attali (1995) Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música. Méjico, Siglo XXI: 15
Ezra Pound (1973) The Treatise on Harmony, en Selected Prose. Londres, Faber & Faber: 3
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Noche y día, luna creciente y menguante, semana, estaciones y años, horas y eras, meses
y mesuras, virtudes y horrores, excesos y defectos, determinarse y luego arrepentirse,
atreverse y acobardarse, desengañarse y persuadirse, o persuadirse y desengañarse,
paralizarse y osar, arrepentirse y decidir, y en cada gesto, este alma de incertidumbres,
intersticios y deseos.… ritmos, lapsos, valles y crestas, pulsaciones y vibraciones
que generan texturas y estructuras físicas, químicas, orgánicas, corporales, psíquicas
y sociales… El pulso desvela una posición, lo que de corporal y autónomo tiene un
fenómeno; la vibración desvela un movimiento, lo que de relacional y vincular tiene un
acontecimiento. Naturaleza y cultura, maravillas y monstruos, orden y caos, azar y nece-
sidad, proximidad y lejanía, conflicto y armonía son algunas otras manifestaciones de
esta doble perspectiva del estar siendo lo que es: lapsos y colapsos, valores e intervalos,
ritmos y contratiempos.

“la crisis de hoy, el chiste de mañana” 8

Campanas, sirenas, timbres, calendarios, clepsidras, cuentas, relojes de sol, de agua,
de arena, de piedra, de sombra, de luna, de sangre, de vida. La mesura es conjura, sirve
para domesticar, para dejar de lado lo que no se desea, y de forma especial, el flujo del
tiempo. La mesura conjura los meses, los momentos que descuentan la vida contra reloj.
Por eso la medida nunca es inocua: su razón vela el tiempo de la vida que se esfuma,
que queda fuera. Cuando la mesura duerme, sus monstruos despiertan; cuando sueña,
sus monstruos deliran. Pues si se considera que el tiempo se da sólo donde algo ocurre,
lo que ocurre donde parece que nada pasa salvo el tiempo, es un tiempo destemperado,
desatendido. Y obrar en arte es ser atento al tiempo más acá y más allá de los relojes,
en el ritmo mismo del estar siendo. Es cuando vuelve a empezar, perpetuamente, un
formidable antaño; cuando está siendo, instantáneamente, un formidable porvenir. Lo
que surge contiene la reminiscencia de lo que pudo ser, pero no como falta, sino como
la exactitud completa de lo que está siendo como lo que es.

“siempre espero que el ayer va
a mejorar” 9

“se dice que el tiempo es un gran
maestro; lo malo es que va matando
a sus discípulos” 10

En efecto, somos tiempo, es decir, pausas, pulsos, impulsos, pulsiones, aceleraciones,
repeticiones, ritmos, ciclos respiratorios, ciclos cardiacos, ciclos metabólicos, ciclos
estacionales, ciclos hormonales, ciclos vitales… instantes, momentos, ratos, días, se-
manas… intervalos y periodos que decantan y escancian la experiencia.

9
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11
12

La vida está siéndose, toda ella, íntegra. 10 24 átomos, 1012 células, 10 6 órganos o miem-
bros, 10 3 impresiones sensoriales por segundo, 10 30 procesos fisico/químicos, neuronales
de computación y modulación perceptiva, sentidos, potencias, sensaciones, sentimien-
tos, pensamientos, y un estar sintiéndose “uno” como entidad e identidad distinta y
distinguida del resto. Todo es ese algo en el que estoy siendo cuerpo. Pues del mismo
modo que existe un mundo en el que hablo y un mundo del que hablo, existe un cuerpo
en el que siento, en el que percibo, en el que digo, en el que pienso …y existe un cuerpo
del que siento, del que percibo, del que pienso, del que digo. Este cuerpo en el que
siento es ese algo en el que existo, que me es inaccesible salvo como fondo que se hace
presente y presencial en ruidos, en lapsos, en fisuras, subrepticiamente. Este cuerpo del
que siento es aquél que reconozco en sus sensaciones, en sus imaginaciones, en sus
ideas, en sus proyectos y sus percepciones.

El velo señala aquello que se desea ocultar; es desvelo, esto es, despertar y ocultar
aquello que así, queda subrayado. El velo desvela al señalar, al intensificar la disposición
a ver. El velo vela el deseo, mantiene despierto y cuida el pálpito oscuro. Las comple-
jidades del estar siendo humanos son causa y efecto de una red corporal, simbólica,
imaginaria que en su conjunto resulta irreductible, incognoscible. Ni la voluntad, ni la
conciencia, ni la atención, ni mucho menos la orden son suficientes o capaces de saber
íntegramente de ese estar siendo. Los sentidos, las instituciones, las categorías, los
símbolos, las imaginaciones, son los recursos de esa imposibilidad. La personalidad,
la percepción y la cultura son las aporías del ser humano.

El estar siendo se aleja o se acerca en su interacción con los estímulos. El alejamiento
consiste en un modo de adaptación caracterizado por una inhibición o resistencia a la
entrada de información perceptual; o por el contrario, por una receptividad a la entrada
de estimulación perceptual. El ritmo de oscilaciones entre estas dos disposiciones es
un índice de la plasticidad psicológica de un sujeto.
Si el sujeto existe como entresijo, las comisuras de la conciencia serán su límite: ese in-
sabido saber es el límite de ese espacio magmático, propiamente caótico, donde habitan
y gobiernan las pulsiones, los fantasmas, las repeticiones… Y algo de ese prodigio, de lo
más real del sujeto se hace saber en la obra.

R. Kennedy
Carlitos. Ch.M. Schulz. Jornal da Tarde. OESP, 22 de mayo de 1979
Hector Berlioz
Lat. SEDEO
Gr. SEIO
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“las pulsaciones del pulso son comparables a los compases rítmicos tanto
en su velocidad como en su frecuencia;
las cualidades de las pulsaciones del
pulso, es decir, la fuerza, la debilidad
y el grado de las expansiones de la
arteria, son comparables a los modos
rítmicos, esto es, la rapidez o la pesadez; y el nivel de armonía y disposición
que las diferentes pulsaciones del
pulso alcanzan es comparable al nivel
de armonía y disposición que alcanzan
los compases y los modos rítmicos” 13

Aún imperceptible, el cuerpo en el que se está siendo, en que se consiste, marca el pulso
del ser del cuerpo reconocido. Y aún, las resonancias entre ambos cuerpos son a veces
apreciables en esos intersticios que a veces llamamos obras, ecografías de la compleji-
dad del estar siendo.

Los sentidos son filtros aperceptivos: represan la mayoría de los estímulos a favor de
ciertas síntesis tan convincentes y útiles como sencillas y parciales.

Campanas, sirenas, timbres, calendarios, horarios, cuentas… el ritmo no sólo prolonga
un impulso en el tiempo, no sólo lo transmite, sino que es también el propio ser de tiempo
en el impulso. El tiempo mismo no es sino ese impulso prolongado mediante el ritmo.
Esa estructura de intervalos desvela que el ser del tiempo es el deseo, que el deseo es
un modo temporal, una forma de la vibración, de la energía. Su naturaleza rítmica incluye
la falta y la ocasión, el encuentro y la pérdida, el exceso y el defecto. El deseo es por
momentos sedente, sedante, desidia11… y por momentos sed, seismo12. Por eso el deseo
no demanda, no oferta, sino que causa, suscita, produce, inventa, inviene.

8

Materia, energía, velocidad… cuerpo, deseo y tiempo, arte en tres dimensiones: arte
como deseo que causa deseo.

“podemos ver, oir, oler, gustar y tocar
únicamente porque somos capaces
de reprimir la enorme cantidad de estímulos que actúan sobre esos sentidos
a favor de una pequeña fracción.” 14

“debo tener un cuerpo, porque hay algo
oscuro en mí” 15

Avicena. cit, en: Shigehisa Kuriyama (2005) La expresividad del cuerpo. Madrid. Siruela: 87
G. Groddeck (1999) La vista, el mundo del ojo y ver sin ojos. Jaen, Del Lunar: 13
Deleuze (1987) El Pliegue. Leibniz y el barroco. Barcelona, Gedisa
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A veces se producen estos saltos, en los que los intersticios del estar siendo, los entresi-
jos del cuerpo real rechinan, reclaman, se muestran, se desvelan como una intimidad
tan ajena, tan extraña, que puede resultar insoportable, terrorífica. Lo monstruoso es
lo que se muestra, aquello que debía haber permanecido oculto, aquello que se echa de
más porque ya no se echa de menos. Pues estamos preparados para ignorarlo casi todo.
No se echa de menos aquello que el hábito ha represado hasta convertirlo en un gran
impulso oscuro. Y cuando manifiesta su fuerza, que arrebata cualquier rompeolas, se
siente como inclemencia, como el ímpetu bárbaro de la olvidada naturaleza del cuerpo.
La ofrenda, el adorno y el arte elaboran ese intersticio, ese intestino del ser. Se ofrece
al monstruo un lugar, minimizando su destructividad, su retorno, su venganza.
Lo monstruoso para una persona es lo bello para otra; las mitologías y las categorías
son las elaboraciones sobre el gusto cambiante sobre lo bueno, lo verdadero y lo bello.
El monstruo es el prodigio temible, adorable, adornable, accesorio, que en su domesti-
cación y extirpación permite el acceso purificador a la estirpe de la belleza y la virtud
de ese y para ese ser trascendental y único del humanismo, de ese cuerpo descorpor-
alizado, sin irregularidades, sin afecciones, sin afectos, sin puntos negros, sin sombras,
reflejo invertido de ese ruido, de todo aquello irreconocible, inaceptable.
Hay una belleza de la jurisprudencia, que proviene de la costumbre, de la domesticación,
de un ocultamiento de la singularidad. Esta belleza está profundamente emparentada
con dos formas de violencia: la violencia de la extirpación (de la exclusión, del destierro),
y la violencia de la domesticación (de la estirpe, del hábito).

“la roca desprendida por los hielos y
en equilibrio en un punto singular
de la ladera de la montaña, la chispita
que se apodera del inmenso bosque, la
palabra de nada que arrastra al mundo
a la guerra, el pequeño escrúpulo que
impide al hombre hacer lo que quiere,
la diminuta espora que arruina toda la
cosecha de patatas, la minúscula gémula que nos convierte en filósofos o en
idiotas. A partir de cierto nivel cada
existencia tiene sus puntos singulares,
cuanto mas elevado es el nivel, mayor
es el número de puntos; en estos puntos, influencias cuya talla es demasiado
pequeña para ser tenida en cuenta por
un ser finito, pueden producir resultados de la mayor importancia” 16
“Se adorna porque se adora y la
adoración no tendría sentido ni salida
sin la posibilidad de adornar” 17
“La virtud, sin la cual el terror resulta
funesto; el terror, sin el cual la virtud
se muestra impotente” 18

Hay otra belleza más inapreciada, que en arte y en vida, ofrece ocasión a su inverso,
pues surge del reconocimiento de la singularidad de lo real de un ser. Esta belleza está
emparentada con la violencia de la vida (de la gestación y la muerte, del acontecimien-
to). Tal belleza es una tolerancia a lo real.
Ser o parecer, esta es la cuestión: o un ser que es sin modo, sin prescripción, sin pros-
pecto, y por tanto inédito… o asemejarse a una imagen en la que el ser queda atrapado,
agazapado, protegido contra la vida. Destituir el refugio imaginario de un semblante
identitario, o arrebujarse en la filiación de uno u otro requisito de homologación…
La identidad es cobertura que permite ser reconocido; pero lo que cubre es un flujo,
una turbulencia irreconocible, el rumor de una alteridad sustancial.

“Idem-ontos, ser lo mismo. La identidad pertenece al imaginario, esto es,
consiste en quedar atrapado en una
imagen, en una similitud, en una
equivalencia supuesta.” 19

La reivindicación del desconcierto y del ruido coincide en la historia de la humanidad
con las revoluciones de libertad–colonial, proletaria, profesional, cultural, artística–
con la atención a la belleza de lo singular, fuera de lo doméstico.

“el ruido es mucho más rico de sonidos
armónicos de lo que en general pueda
serlo su tono. […] Nosotros gozamos
mucho más combinando idealmente
ruidos de tranvías, de motores de
explosión, de carruajes, de gentío de explosión, que volviendo a oir la Heróica o
la Pastoral” 20

En esta sonoridad encontramos la resonancia de lo singular, la voz libre del exterior, del
otro, de lo más real, de lo más extranjero, afectado, afectuoso de cada alguien. El ruido
es el sonido de la alteridad. Pues el sonido de un hombre es el ruido de otro.

El tiempo de la alteridad no coincide con el tiempo único de las sociedades unánimes,
del reloj de la iglesia, de la sirena de la fábrica, del noticiario de TV, del director de or-
questa, del Gran Compositor, común a todos los seres, a todos los instrumentos, a todos
los intérpretes. En el tiempo hetéreo de la alteridad no hay un tiempo, sino una polifonía
de instantes, todos inciertos, todos contingentes, todos imprescindibles.

“el jazz nos cuenta su dolor.
–& nos da igual
–es por lo que es bello, real” 22

Frente al tiempo objetivo del reloj industrial, el tiempo relativo y subjetivado del instante
musical y del deseo. El swing podría permitirnos apreciar el deseo como un tiempo, no
tanto como un tiempo para desear, ni como el intervalo que existe entre un deseo y su
eventual satisfacción, sino la consideración del deseo mismo como una forma del tiempo,
como uno de los modos en los que el tiempo se hace forma, se convierte en pulso y en
vínculo, en motor y movimiento.

“la cualidad de relativizar y subjetivizar
el tiempo” 23

Se trata de una suerte de indeterminación temporal, de irregularidad. Aceleraciones,
deceleraciones, desajustes casi imperceptibles, juegos de espera y consecución, soni-
dos desplazados de lugar, notas acentuadas en una posición habitualmente no acen-
tuada, o viceversa, pulsos terciarios en ritmos binarios, poliritmias, cortes, sorpresas
rítmicas, inesperadas respecto al entorno habitual, balanceos, sincopados... Todo lo
que existe como un desfase, una inadecuación muy sensible, pero no lo suficientemente
acentuado como para apreciarse como tal, como para racionalizarse o registrarse.
El tiempo varía, se varía en variaciones y desvariaciones, y la eclosión de la subjetividad
en la interpretación (y en la composición), implica esos desfases, esas indetermina-
ciones, esas irregularidades. Y son justamente esos desfases e indeterminaciones los
que permiten que los tiempos se “mezclen”, coincidan, se encuentren, se distancien, se
paren, se contesten, se hagan esperar y esperen, se alcancen, y se ajusten …La falta
de sincronización objetiva es además la ocasión del ajuste intersubjetivo, del balanceo
del deseo. En el deseo, como en el swing, la indeterminación cronológica objetiva es
la ocasión para la precisión vincular e intersubjetiva. Por ello el swing, como el deseo,
no puede ser un hábito, ni una instrucción, sino una ocasión, un acontecimiento. Es el
balanceo entre uno y otro, entre tú y yo, entre el tiempo regular del reloj, del motor y
el tiempo subjetivo de la emoción.

“los tiempos del compás parecen actuar
desde el porvenir al presente y los
unos con relación a los otros, como
irresistibles polos de atracción” 24

Pero la expresión de este ruido, del ruido del sujeto, del esclavo puede convertirse
en una mera democratización del mal, la exclusiva democratización de la manía, de
la tiranía…
El deslizamiento sutil, la astucia imperceptible no está aún enunciada con suficiente
claridad. El deslizamiento sutil entre la eclosión de la singularidad del sujeto (dividuo,
dividido, interdividual), y la emergencia de la mortecina pulsión perversa del individuo
(uno, idéntico, identitario). En el intervalo, el virtuosismo del saber en el poder, la dis
armonía, el ruido, el compás de la singularidad convertidos en objeto descomponible,
recomponible, desarrollable, desenrrollable, con la precisión del contable, con la minu-
ciosidad del analista.

“El techo de un hombre es el suelo
de otro” 21

Maxwell (1870) Science and Free Hill
Carlos Silva (1980) Ornamento y demonios. Caracas. Monte Avila: 53
18 Robespierre, Discurso del 17 de pluvioso del año II-6 de Febrero de 1794
19 A. Asarta (2006), Interentidad, Madrid: 1
20 Luigi Russolo (1998) El arte de los ruidos. Madrid, Centro de Creación Experimental: 27
21 Paul Simon (1973) There Goes Rhymin´ Simon. Warner Bros. Records

“Quiero destruir este orden establecido
que divide a la humanidad, hecha para
estar unida, en pueblos enemigos, en
poderosos y débiles, en ricos y pobres,
que da a unos todos los derechos y
no concede ninguno a los otros. Pues
este estado de cosas hace que no haya
en el mundo sino desdichados. Quiero
destruir este orden establecido que
transforma a millones de seres en
esclavos de una minoría, y hace de
esta minoría la esclava de su propio
poder, de su propia riqueza. Quiero
destruir este orden establecido que
traza una frontera entre el disfrute
y el trabajo.” 26

E. Satie. “Razonamientos de un testarudo” en Memorias de un amnésico (1998) Madrid, Ardora: 112
R. Solá (1981) “No vale nada si no tiene swing”, en JAZZ, nº 3. Junio 1981: 39-47
24 L. Malson (1952, 1980) Los maestros del Jazz. Ed. Universitaria de Buenos Aires: 15,16
25 Ezra Pound, “The Treatise on Harmony”, en Selected Prose 1909-1965, William Cookson (ed.), Londres,
Faber & Faber, 1973. p.3
26 R. Wagner, L´art et la Révolution (1848). cit en J. Attali. op cit: 23
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“Después de que Dolmetsch afina un
clavicordio, tiene que desafinarlo ligera-
mente. ¿Por qué? Significa que la
proporción de las notas distintas permanece correcta, pero que cada nota se
hace sonar en dos cuerdas y estas no
deben hallarse en completa armonía.
Dice que las ondas se “cortan entre sí
y echan a perder la resonancia.” 25

10.

11.

De este modo, subrepticiamente, toda reivindicación del ruido, toda escucha del silen-
cio, todo diálogos, todos los esfuerzos de emancipación subjetiva, de reivindicación y
libertad del sujeto moderno, podrán acabar instrumentalizados al servicio del desarrollo
inercial del desarrollismo, del tiempo único, del monólogo. Este es el deslizamiento sutil
de la virtud al terror, del sujeto al individuo, del monstruo al modelo, del ser al parecer,
de la forma al contenido, de la emoción a la técnica, del arte a la cultura…
El poder es despoder (despotés), déspota e impotente, porque consiste en ese dejarse
llevar por un impulso incontrolado y unilateral de dominación. El poder es impotente
porque consiste en adquirir un rango, en quedar inscrito en la esfera adocenada e indiscutible de un rol del que no se puede prescindir sino a costa de perder el poder. Así el
poderoso es un consentido obligado por su pulsión a tomar decisiones que obliguen
a otros. La coerción es su expresión porque él mismo es la consecuencia de su propia
coerción; la violencia es su fundamento porque el terror es su naturaleza (unilateral,
arítmico, apresurado). La dominación es su objetivo porque es su causa desatendida.

El compás del amo intercambia libertad por seguridad, y promete convivencia e inteligi-
bilidad si el resto real del cuerpo y el deseo es excluido o domesticado bajo la armonía
del sentido.
Pero la lengua no es la carne de la voz, sino su condición mecánica. Reducir la voz a
lengua es recudirlo a su ser mecánico, tal y como reducir la mirada a retina es negar
su complejidad, su ductilidad, su riqueza, su intimidad.
“el poder quiere orden, el saber
se lo da” 27

En este acorde, el estatus lo es todo: rango, posición, organización, encontrarán expre-
sión en los modelos espaciales, temporales, texturales y tímbricos de su arquitectura y
de su música, de su Lengua y de su arte: grandeza, proporción, emoción.
La sonoridad fundamental del desastre consiste en el acorde sin límites de la impoten-
cia del poder: la burbuja narcisista que no reconoce ningún límite, ningún coste, y que
no espera del mundo nada que no sea facilidad, disponibilidad. Esta sonoridad surge
en los albores de la humanidad, cuando por primera vez, el cacique, el niño mimado,
la crisálida maternal, el dominante de la horda, habrán sentido esa ductilidad, ese gozo
fácil que instrumentaliza la debilidad, el miedo, el asco del otro, y que les cobija de su
propia debilidad, de su propio asco, de su angustia, tras el velo de artilugios mecánicos y
metafísicos, de yugos y juguetes, de hogares y hogueras, de vetos y votos (instrumentos,
cachivaches, ingenios, estadísticas, cálculos, geometrías, moralidad, filosofía, individualismo, academia, conquistas, empresas…)

“laissez faire” 28
“laissez vibrer” 29

Este sonido dominante aspira a marcar el ritmo de la vida propia y ajena, colonizando
y civilizando allá donde consigue hacerse oír, hacerse vivir. En sus variaciones, en sus
armónicos, del monoteísmo al pensamiento único, del milagro a la tecnología punta,
confirma y declina la sonoridad fundamental de ese “dejar hacer” propia del consentido,
del sentido.

“Por lo menos la mitad del mejor
talento en el mundo occidental, se
dedica a los negocios” 30

El deseo del amo es que todo funcione, que las cosas sucedan justo en el instante en
el que colman sus ganas, que su compás marque la existencia propia y ajena, que el
cosmos sea casa, que lo doméstico sea dominio.

“Los guías, los Guardianes de nuestras
facultades encargados de nuestra
labor, hombres vigilantes y habilidosos
en la usura del tiempo, sabios que
previsoramente controlan todas las
posibilidades, y la propia senda que
han diseñado, por la que nos conducen
como máquinas” 31

Su compás convierte lo sentido en el sentido, los sentimientos en sentimentaloides, el
sujeto en identidad, la voz en lengua, el cuerpo en carne… La Lengua no es la idealidad
del habla, sino su declinación abstracta. Reducir el habla a Lengua es reducirlo a su ser
metafísico, a un sistema de leyes supuestamente comunes.

“Mi propósito, el objetivo de mi enseñanza, es imposibilitarles a ustedes
escribir música” 32

Aún recorrido por el poder de la palabra, el cuerpo no es un ser de sentido, de signifi-
cación, de uso. No pertenece al lenguaje. El cuerpo si siquiera es un dato dado, positivo.
Sino justamente la destitución de esa empiria. Sólo reducido a sus constantes, a su
fisicidad, a su mecánica, el cuerpo deviene tema, apariencia, repertorio, ismo….
Este sujeto reducido a cuerpo, este cuerpo reducido a carne, esta razón reducida a demen
talidad, colapsa el ritmo del síntoma, impone el tiempo único de un instante sin pasado
y sin futuro, contenido a ser el fantasma sin presente de un instante instanticida que
desmantela toda transmisión, toda probabilidad. Sin un tiempo de conexión con el saber
de su experiencia, el compás dominante marca el silencio del sujeto sin voz, del síntoma
mudo de saber sometido al impulso de la oferta irrenunciable, de aquello que
no le está prohibido.

“No sé lo que quiero
Pero sé cómo conseguirlo” 33

Sin lugar, sin expectativas, el compás marca el ritmo de una existencia reducida a
consumo (de manjares, noticias, afectos, mundos) que se desliza imperceptiblemente
en adicción, convirtiendo noticias, afectos mundos y manjares, en estupefacientes y
dependencias …el correlato de la incitación al sujeto desubjetivado a recuperar el
objeto en el consumo, para compensar la pérdida que impone la inercia del sistema:
la reducción a enser, sustituible, reparable, repetible, a un alguien que no es nadie, que
no es nada con y en el otro, que es incierto para lo innombrable del deseo del otro. Pero
el anonimato, la soledad y la angustia sólo encuentran oclusión en los significantes de
la fama, la conectividad y la satisfacción.

“Es terrible decirlo, pero a menudo
la ropa más atractiva es la de la gente
más pobre” 35

La superación del arte, convertido en mera cultura, coincide con esa clausura de la
subjetividad, con la institución de un individuo sin otro, y de una agregación social sin
comunidad. Pues si la cultura es un sistema de significaciones y técnicas, lo que el arte
establece es por el contrario un tiempo del sujeto en el que el deseo se elabora en un
trato con lo imposible.
Palpar, mirar, pintar, saber, se sustituyen por conectarse, visualizar, registrar, informarse.
Escuchar, mirar, oler, tocar, preguntar, saborear… se sustituyen por la atrocidad del
paso al acto: cortar, horadar, sustituir, desangrar, marcar, consumir. Hacer estatuas de
sangre, comer vísceras o embriones, lacerar voluntariamente la carne, masacrar la piel,
cercenarse miembros, horadar cartílagos, cirugías estéticas… No es el siglo del cuerpo,
sino de la carne descorporalizada, del cuerpo descarnado, la apoteosis de la mecánica
extendida hasta lo más recóndito de lo vivo, desde lo más pequeño a lo más grande.

“Europa padece una extenuación en
su facultad de desear” 34

“ADD ELEGANCE TO YOUR POVERTY ” 36
“arte posthumano” 37
“arte traumático” 38
“arte psicótico” 39
“post-arte” 40
“post-ciencia” 41
“post-filosofía” 42
“post-moral” 43
“post-liberalismo” 44
“se olvidan las obras de Shakespeare y
Milton, a favor de novelas frenéticas,
enfermizas y estúpidas tragedias alemanas y diluvios de ociosas y extravagantes narraciones en verso” 45

Schöenberg, cit. en John Cage (1981) Para los pájaros, Caracas, Monte Avila: 79
Lyndon, John (1977) Sex on 45, Sex Pistols
34 Ortega y Gasset (1971) España invertebrada. Madrid. Revista de Occidente
35 Christian Lacroix, en Vogue, N.Y. abril 1994
36 Cartel en la exposición inaugural del Palais de Tokio en París, en 2002
37 Jefffrey Deitch
38 Hal Foster
39 M. Perniola
40 Arthur Danto
41 John Horgan
42 Richard Rorty
43 Lipovetsky
44 Davos
45 William Wordsworth, “Prefacio a las baladas líricas” (1800) cit. Bell, D (1977)
		 Las contradicciones del capitalismo, Madrid, Alianza: 91
32
33

M. Serres: “La distribución del caos” en Hermes IV. La distribution. Paris. Minuit: 30
Colbert
29 Debussy
30 Marshall (1907) “Posibilidades sociales de la caballerosidad económica” Economic Journal, XVII: 9
31 William Wordsworth: The Prelude, Libro V. Oxford University Press: 91
27
28
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Sed de goces unilaterales, de estímulos desaforados, ansia de acontecimientos extraor
dinarios, usos perversos que muestran el retorno de la monstrua y negada sombra umbral
de la pulsión.
En el tiempo polémico de la vida, cada gesto, cada decisión se incorpora como agente
y hebra de ese tejido. Lo que reconocemos como vida es un complejo festín planetario
cuyo mantenimiento y desarrollo exige enfermedad, depredación, y violencia, biolencia.

“¿qué quieren, entonces, aquellos que
no quieren ni la virtud ni el terror?” 46

Virtud y terror son nuestro nido y nuestra cárcel. La crueldad proviene de la estrechez,
de la insuficiencia, de la falta de recursos de nuestros modelos psicoperceptivos, y de
la inadecuación de ciertos sistemas de organización para evitar la terribilidad de la vida,
proyectan el delirio de una vida sin imprevistos, sin violencia, sin costes, sin conflictos,
sin vida….
El rumor del terror, del asco, del miedo, la intolerancia a la incertidumbre, al descontrol,
se encuentran en el fondo de todas las fantasías religiosas, de los sistemas de orden,
de los principios categoriales, de los modelos geométricos, de las instituciones religiosas,
de los clubs, las filiaciones, los clanes, las sectas y los partidos… Allá donde no puede
soportarse la vivencia incierta de un mundo complejo, incognoscible, imprevisible y
extraño… allá encontraremos la institución de todo tipo de construcciones, modelos,
estructuras. Pero cuando esas estructuras, modelos e instituciones se viven como una
nueva suerte de naturaleza dada o heredada, cuando se consideran a su vez no tanto
como salvíficas sino como insoportables, terroríficas es entonces cuando otra generación
arremete contra ellas, cuando lo que parece exhausto, desgastado e inevitable, se con-
vierte en incipiente, posible, eventual.
Entonces el arte comienza a continuar, continúa comenzando, cesa de no repetirse.
Se hace obra porque obra; porque obra en obrarnos, en ponernos a obrar. Es una obra
porque obra, provocando emoción y deseo.
Habrá sido el arte el más constante de todos los afectos, intransitivo y asimétrico, sin
exigir reciprocidad, desequilibrándose precisamente porque no es indiferencia, sino más
bien una lúcida y partícipe implicación en las vicisitudes de todo ser singular.

“si el mundo fuera obvio, el arte
no existiría” 47

“Like the beat, beat, beat of the tom-tom
when the jungle shadows fall
Like the tick, tick, tock of the stately
clock, as it stands against the wall
Like the drip, drip, drip of the raindrops
when the summer show´r is through

Esta fotografía muestra la forma de los campos ondultatorios generados en
el interior de una guitarra cuando suenan distintas notas, en concreto, de arriba
abajo y de izquierda a derecha: 553 Hz, 628 Hz, 672Hz, 731Hz, 980 Hz, 1010Hz,
1174 Hz, 1194 Hz.

So a voice within me keeps repeating,
you, you, you” 48

Thomas D. Rossing, F. Richard Moore,
Paul Wheeler, Richard F. Moore, Paul A.
Wheeler (2002) The Science of Sound. N.Y.
Addison Wesley

L. de Saint-Just, Organt. Poème en vingt chant…, Au Vatican, 1789, OC: 199-200. cit. R. Bodei (1995)
		 Geometría de las pasiones. Barcelona, Muchnik: 509
47 Albert Camus
48 Cole Porter, Night & Day
46

El Monstruo Menguante

14.

15.

EL MONSTRUO MENGUANTE
CONDENSACIONES DEL MISTERIO EN
PINTURA, EN DIENTES, EN MADERA, EN
CARNE, EN PLANCHA DE HIERRO, EN
PIEDRA, EN MONTAÑAS, EN HUESO, EN
ESTRELLAS.
1

Texto Txaro Fontalba y Helena González Sáez

I.
Hace dos años pensamos en otorgar forma a la colaboración constante que supone
la proximidad de nuestra amistad y la lejanía de nuestros planteamientos plásticos.
Lo que hacemos no se parece en nada. Lo que pensamos se elabora de formas diferen-
tes con informaciones distintas y mediante procesos diferentes. Sin embargo, nuestra
relación se forjó a partir y siempre alrededor de cierto reconocimiento mutuo de algo
que no podemos aprehender del todo y que se manifiesta en nuestras obras particulares.
No nos interesa resolver este enigma porque pensamos que es irresoluble. Tampoco nos
interesaba un trabajo temático a priori. No quisimos plantearnos un tema concluso del
que hablar o alrededor del cual reflexionar, para elaborar conclusiones y cerrar capítu-
los. Más bien la pregunta constante era: ¿en torno a qué estamos trabajando? ¿De qué
estamos hablando cuando hablamos, cuando construimos piezas y dibujos? O mejor y
más concretamente: ¿Qué es lo que estamos hablando? Creemos que el lenguaje tiene
una cuna mucho más profunda que los discursos y que las narraciones. Y creemos que
el arte, en todas sus manifestaciones, es testimonio de ello. Pensamos que es la sub-
versión de los discursos y de las narraciones, el trabajo fundamental al que se entregan
la poesía y la ficción, aquello que hace aparecer al lenguaje más allá de los discursos
(políticos, sociales, económicos, educativos…etc.) y más allá de las narraciones (míti-
cas, ideales, domésticas...etc.).
Hace dos años nos pusimos a la tarea de testimoniar ese flujo que nos relaciona, que
no está ni en las ideas ni en las obras, aunque, sin embargo, no puede representarse
fuera de ellas. Un flujo sobre el que no tenemos el control de decisiones consistentes.
Nos pusimos a la tarea de otorgar una representación, una forma a ese lazo cómplice
que nos une. Algún prejuicio debíamos de tener puesto que decidimos – y esto sí que con-
stituyó un conjunto de condiciones iniciales – alejarnos de cualquier representación que
nos pareciera un lugar común o un tópico ya transitado. Nos propusimos no orientarnos
hacia conclusiones de formalización y sí avanzar hacia preguntas. Aquellas preguntas
inaugurales eran muy interesantes: ¿Serán obras conjuntas? ¿Se disolverá nuestra par-
ticularidad en una especie de autoría bicéfala? ¿Dialogarán nuestras obras? ¿Asumire-
mos nosotras y nuestras obras, contaminaciones, matices una de la otra? ¿Se pondrá en
juego cierta reciprocidad? ¿Qué efecto tendrá esto en nuestras producciones? A lo largo
de dos años hemos ido persistiendo en estas preguntas y hemos descubierto un asunto
fundamental: hablamos de nuestra inquietud y de nuestro deseo. Este es el testimonio
de cómo esto es hablado en un entredós: una tira bordada o de encaje que se cose entre
dos telas.

Txaro Fontalba (TxF)
Boxeadores
150 x 28 x 98 cm
DM, acrílico, muelle, plástico
Útero
117 x 28 x 66 cm
DM, acrílico, muelle, fotografía sobre tela

1

Variación sobre el título del capítulo 57 de Moby Dick de Herman Melville
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Creerme un yo absoluto, con mismidad, con una identidad constante e invariable,
me condena a entrar en competencia constante y mortal con mis semejantes. Hay una
idea de identidad que se construye con ideas de diferencia –no de particularidad. Si uno
se construye frente a otro, si pienso que solo puedo inventar mi vida frente a ti, como
frente a un espejo, estoy condenada. Esto me condena a ese si eres tú no soy yo, si soy
yo, no eres tú. En definitiva: torres de muertos, países invadidos, disidentes asesinados,
niños suicidas. Una especularidad que sólo se detiene con la destrucción.
Cuando me refiero a ti, existe un otro que aún contesta, interfiriendo. Un otro inter
ior. El afecto que siento por ti es la representación– la figuración sentimental – de esa
presunta pregunta sobre mi deseo que encuentra un lugar. ¿Quién eres tú? No quiero
construirte como mi doble o como mi alter ego. No eres una imagen especular, no eres
el espejo que contesta diciéndome quien soy. Y tampoco eres sólo mi semejante – ese
interlocutor cómplice que eres.
No quiero entenderte como un medio funcional para mi desarrollo. Tú no eres el
espacio donde desplegarme y encontrar la posibilidad de realizar un supuesto yo
profundo, en un supuesto espacio de intimidad supuesta. No reclamo una presunta
realización de mí misma en este espacio de complicidad entre tú y yo. Tú no eres
exactamente el lugar, del que a modo de frontón donde lanzar una pelota, un mensaje,
una interlocución, obtengo siempre una respuesta.
Tú eres más bien la voz, la mirada que amplia el mundo, la expresión de un mundo
posible. Eres el lugar de los posibles. El tratamiento amplio de los posibles exige su
propia afirmación, una capacidad positiva. Tu deseo abre una posibilidad para mí: la de
ver el mundo de otra manera y convertirte en coautor de mi obra. A mi marco de ley no
le interesan las madrastras ni los yoes.
Nuestra colaboración no es un proceso de imitación, de copia, de hacer como si
yo fuera tú. El acceso y captación del otro no se basa en la mímesis, ni en el olvido la
renuncia, la muerte de sí mismo (esa ficción de la que no podemos desprendernos).
No es pues renunciar (al propio deseo), ni ceder al deseo, ni llegar a un término medio.
No es una negociación, ni un compromiso. No somos dos términos que se intercambian.
> 30

Helena González Sáez (HGS)
Arrancamientos imposibles
28,5 x 35 cm
Tinta sobre papel
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TxF
Pistola 1000 mm
100 x 27 x 77 cm
Muelle, plástico, DM
Balancín bomba
25 x 17 cm
Impresión digital
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TxF

TxF

Balancines
21 x 15 cm (cada uno)
Lápiz sobre papel

Pistola 1650 mm
165 x 32 x102 cm
Muelle, plástico, DM
Tú me haces ser Yo
35 x 24 cm
Fotografía digital
No (Yo soy Yo)
35 x 24 cm
Fotografía digital
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Recuerdo que una vez le comenté a alguien este proyecto nuestro, esta exposición en
la que las obras se presentaran eficazmente como testimonio de una colaboración que
va más allá de un mero inventario de ideas comunes, más allá de un cadáver exquisito
al estilo de los surrealistas, más allá de una fusión en la que nuestra huella particular
(la tuya y la mía) desapareciera. Le hablé de nuestro esfuerzo, de la transmisión común
de nuestras indagaciones particulares, sin que estas perdieran su particularidad en las
obras de cada una. De nuestra voluntad, esperanza, dirección, tendencia a propiciar la
posibilidad de que ellas o alguna de ellas se formalizara como testimonio completo de
este esfuerzo. Esta mujer me contestó que eso era imposible porque el proceso de crea
ción artística es solitario y particular, y que algo parecido a aquello de lo que le estaba
hablando quizá podría darse en el enamoramiento.
Las grandes cuestiones que nos afectan en nuestra subjetividad más íntima– el amor,
la sexualidad y, por qué no, el arte –no concluyen en el yo, sino que disponen del yo,
para quebrantarlo, llevarlo más allá de esa auto identidad llamada sí mismo. Pueden
ser lugares para la desidentificación, regiones diferentes a la contención y el orden del
yo. Constituyen experiencias del límite (y por tanto de la ley y de la subversión). Las ideas
ley y límite son su condición positiva.
Cuando trabajo en mis obras estoy sola. Es una soledad muy poblada: de personajes,
sueños, fantasmas, monólogos y todos ellos hablan, dialogan. Pero el encuentro real
con otro real (un límite como aquello que no puede ser hablado) constituye un aconte
cimiento de otra naturaleza, algo pasa, un movimiento, una conmoción. Yo no devengo
otra, porque yo ya soy otra, soy una especie de alteridad infinita. No trato de franquear
ninguna distancia que separe al yo del tú, al sí mismo del otro, que al fin de cuentas
sería la destrucción. Trato de reconocer al otro en su propia opacidad e impenetrabili-
dad, reconocer el enigma del otro en su finitud y vulnerabilidad. Es este reconocimiento
de la limitación lo que propicia un encuentro. Es la condición para un espacio social y
ético, donde interviene la voz, la escucha, la presencia, la ausencia, el rostro, el cuerpo,
la palabra. Se construye otra cosa, un tercer término que no es común para las dos,
porque cada una tiene su propia línea de deseo y es afectado de diferente manera. Un
bloque no simétrico, un entredós fuera de ambas, que tiene su propia dirección, que nos
excede, y es exterior e interior a nosotras. Eso otro que se construye, ese espacio que
se crea es la obra de cada una, como testimonio de un encuentro, de una afirmación del
límite y de los posibles.

HGS
Caleidoscopio I
Dimensiones variable
Técnica Mixta
Caleidoscopio II
Dimensiones variable
Técnica Mixta
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II.
Hay una parte de mi deseo, una parte de él, que no se deja impresionar por los espejos, ni se deja impresionar en los espejos. Creo que eso es el deseo, una circulación.
Algo que no suspira por las imágenes (las atraviesa, porque es deseo sin imagen); ni se
detiene demasiado tiempo en los objetos que lo testimonian, porque no le entretiene, ni
le gusta agotarse en los objetos. Deseo asociado a una pregunta, a una duda o a un no
saber, o a la invención de un saber de mí. Deseo asociado a la ausencia de certezas, a
la vulnerabilidad, al desvalimiento frente a la muerte ¿Es este deseo quién galopa a la
muerte, es él quién le hace valer su precio? El deseo está en la obra, en el obrar del arte
Aquello que posibilita el darse a ser en el lenguaje, en la poética, en la creación. No hay
creación sin deseo.
Pienso en el arte como una parte inexcusable de la vida cotidiana, y como algo con lo
que se puede conversar agradablemente trenzando ideas sobre la necesidad poética,
con la cesta de la compra, las situaciones políticas, el tiempo y los niños. Porque el
debate sobre el arte – el arte mismo – está ahí: enlazado en lo doméstico, iluminando
las rutinas, horadándolas, perforando los semblantes, sacudiendo los cimientos de los
lugares comunes, animando el alma.
El arte significa la subversión de una censura. Una subversión de aquella censura que
ejerzo sobre mis posibilidades para producir invenciones particulares, vivos resortes,
riegos para la vida. Una censura auto-impuesta, muchas veces. El arte es aquello que
me posibilita usar el lenguaje como impronta de lo particular, usarlo como sello de mi
experiencia de los días, de las noches. ¿Darle al lenguaje o darme en el lenguaje?
Hay una parte de mi deseo que sin dejarse atrapar por el espejo, se asoma a él para
ver el mundo, un espejo saturado de representaciones e imágenes endurecidas, un
paisaje de objetos de consumo que proyectan su propio deseo queriendo usurpar el
mío propio. Todos y ningún objeto me sirven; los almaceno, recopilo y clasifico sus imá-
genes, me apropio de ellos, pero contrariamente a una bulímica-anoréxica los atravieso
y los devuelvo transformados, metamorfoseados. Existen sin embargo objetos privile-
giados, particulares, que parecen desdoblados en su interior, divididos entre lo que son
y su potencial de ser otra cosa. Esto no es sólo una idea, una operación mental sino una
operación de las formas, de las sustancias y los materiales. Abro agujeros, rasgo, para
arrancarles un grito, un quejido, un símbolo a los objetos, para aniquilar la fantasmago-
ría a las imágenes del mundo y hacer circular mi propio deseo. Es el camino inverso al
de Warhol, no es convertirse en una máquina ni renunciar al deseo, sino buscar lo imagi-
nario en el objeto, su ilusión, su misterio, transformándolo; romper, herir, ir más allá de
su pura visualidad, objetualidad visual, inventar una sombra, un secreto para el objeto
donde el deseo y la traza del sujeto pueda circular.
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TxF
Mesa molar
195 x 146 cm
Acrílico y óleo sobre lienzo
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HGS
Arriba, izq.
Nunca serán amantes
65 x 50 cm
Tinta sobre papel
Arriba, dcha.
La inquietante verdad inventada
65 x 50 cm
Tinta sobre papel
Abajo, izq.
Súbete aquí y verás más
65 x 50 cm
Tinta sobre papel
Abajo, dcha.
Buenos días, buenos enredos
39 x 33 cm
Tinta sobre papel Tinta sobre papel
Dar de comer al monstruo es peligroso
33 x 40 cm
Tinta sobre papel
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Molar I
83 x 61 cm
Impresión digital sobre papel

Molar II
83 x 61 cm
Impresión digital sobre papel
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Pienso que pinto lo que me es ajeno, lo que queda fuera. Lo que se filtra por esa permeabilidad inconsciente, esa esponjosidad de los huesos del lenguaje. Está en mí pero hay
parte que no absorbo, es ajeno, me perturba, no me pertenece. Lo pinto, lo transformo
en otra cosa. Esa es la digestión artística: un mecanismo muy orgánico, una constelación
de acontecimientos. No puedo habitar cada parte de este mecanismo de invención por
separado porque es él precisamente el que me mantiene unida y no todos sus lugares
pueden ser hablados. Pinto lo que me molesta, porque ya está metabolizado y porque es
este trasiego de sentir y dar forma, precisamente, lo que transforma. Hago formas y figuras. Busco las formas dividida en un dilema: avanzo hacia un ideal de representación
renunciando a él a medida que me aproximo. Esta presencia ideal de lo que me gustaría,
es un potente imán imaginario, entrevisto, velado, móvil, cambiante. Es lo que me mantiene
encordada con el mundo mientras me abismo en los laberintos de la invención. El mayor
misterio es que no hay misterio, pero sí hay oscuridad, reconditez, sensaciones con apariencia de secreto, opacidades, incertidumbre. Trabajo placenteramente, es una forma de
extraer placer de esa incertidumbre. Volverla del revés, como si pudiera remediarla, remendarla, remedarla. Volver a lanzarla contra la pared de la realidad, con otro tono. A veces
pienso: me separo radicalmente de los leones lanzándome a ellos. Hay que tener cierta
confianza en los mecanismos de la creación para hacer esto.
El arte es una potencia de intervalo, una meta ya lograda, donde no cabe otro proyecto
que la responsabilización, que no es un proyecto sino un acto. Si es que alguna vez
hubo algún itinerario estético esto se corresponde más bien con la exploración del oficio,
con la reflexión, la interiorización, la dedicación… y no con la administración de un discurso. Vivir haciendo. Hacer viviendo. Un punto del derecho y un punto del revés.
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Judith, Holofernes y alguien más
40 x 33 cm
Tinta sobre papel

El Monstruo Menguante

38.

Txaro FONTALBA & Helena GONZALEZ SAEZ

39.

III
El horror me paraliza. El horror es parálisis de un deseo que no encuentra anclaje.
Busco inscribir eso que sabe mi propio cuerpo de sus propias pulsiones. Pero no se trata
de proyectar al exterior el desorden que me constituye, sino de restaurarlo simbólica-
mente, en la representación, en los objetos, en el hacer artístico. No se trata solamente
de canalizar la violencia, sino de elaborarla, hacerla fecunda, productora de vida, eso de
lo que obtengo energía, a lo que vuelvo, para tomar de nuevo impulso.
Existe un horror que viene disfrazado de lo fascinante y de la pura seducción, el horror
del cuerpo light, sin grasa, sin cuerpo, ingrávido, una idea del cuerpo que no sabe nada
de sus pulsiones. El mundo, la realidad, los textos dominantes (publicitarios, científicos,
cibernéticos) me son inhóspitos, refractarios, no tienen que ver conmigo, no me inscriben,
me expulsan, no me hacen un lugar. O me refiero a esa fantasía del mundo como hecho
para satisfacer el deseo. La satisfacción aplaca el deseo, no lo moviliza. El lenguaje, los
símbolos, los textos contemporáneos dan la espalda a lo más real del cuerpo y, el horror
del cuerpo fragmentado, emerge allí donde se le reprime, descompuesto, corrupto. Un
amasijo de carne intolerable. Busco una verdad subjetiva diferente de la este horror paralizante y ese goce siniestros. Busco ese lazo, esa mediación, la conexión, el lazo que pueda
integrar el campo imaginario del deseo y el campo real del cuerpo.
La violencia forma parte de todo, de la vida, de la sociedad y su roce me violenta. Tendemos a amortiguarlas, pero también tendemos al goce del espectáculo de la violencia.
El relativismo cultural dice algo así como que se puede ser siempre sin violencia, que la
violencia es una disfunción o equivocación en el diseño de lo social. Según este pensamiento hay que evitar la violencia a toda costa, a todo coste. Evitar situaciones violentas,
frases violentas, miradas violentas, decisiones violentas… La violencia existe porque no
todas las fuerzas son iguales. Existen fuerzas cualitativamente distintas: la fuerza de un
terremoto, la fuerza del amor, la fuerza de las palabras, el omnipoder de la madre respecto
del hijo, la superioridad física del hombre respecto de la mujer, la imposible igualdad
en el encuentro sexual. Postular la igualdad no hace desaparecer la violencia, lo real, lo
inquietante del cuerpo, simplemente nos hace estar menos preparados para su emergen-
cia inesperada y recurrente.
La dificultad de inscribir la pulsión como deseo hace proliferar la violencia, las auto-
mutilaciones, los cortes reales en el cuerpo, las adicciones, las anorexias, las psicosis,
los arcaísmos, nacionalismos y sectas.
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De excursión por el corte
105 x 105 cm
Acrílico y óleo sobre tela

El jardin del deseo
105 x 105 cm
Acrílico y óleo sobre tela
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Acrílico y óleo sobre tela
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70 x 100 cm
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¿Qué significan las representaciones hiperrealistas de metamorfosis corporales?
¿Y esas automutilaciones que se muestran en algunas obras? ¿Cómo interpretarlas?
¿Son escenas masoquistas? Veo dibujos que son cortes reales, heridas, que presentan el
cuerpo en su extrema literalidad orgánica. El propio artista se convierte en el amo cruel,
en la ley que escribe cruelmente sobre el propio cuerpo.

HGS
Salomé decapitando a Herodias
105 x 105 cm
Acrílico y óleo sobre tela

Algunas prácticas del arte contemporáneo exploran literalmente los límites del cuerpo,
entendido este como un agregado orgánico, para abrirlo, metamorfosearlo: se trata de
presentar el cuerpo imaginario hecho carne. No lo entiendo porque –paradójicamente –
cuanto más me acerco al cuerpo menos significado posee, menos legible es, enmudece.
Al asomarme a la carne del cuerpo queriendo adivinar su complejidad, su misterio, sus
incorporales, más lejos está el cuerpo de ser uno de los lugares del deseo, de la pasión,
del sexo.
Pienso que a pesar de todo esto – y nunca sabré si gracias a ello – el arte sigue aquí.
Como experiencia de lo incomunicable y cernimiento de lo imposible. Como ejercicio
de libertad.
Busco en mí otras posiciones que vayan más allá de dar testimonio del malestar
provocado por la inconsistencia del orden social y el roce constante con las esquinas
de su barbarie. Pienso que es lo real, la carne cruda – aquello que no puede hablarse –
la materia que el arte desembrutece, desnaturaliza, trayéndola a la luz de la imaginación
y haciendo que entre en el circuito del símbolo. Quiero vestirme. Sé que el arte sumerge
lo real en el lenguaje, lo cierne. Puedo sentirlo: mis invenciones cotidianas circulan entre
mi cuerpo y mi palabra, imagino que entre tu cuerpo y tu palabra. Cuando trabajo escribo
esa circulación. Las obras son sus rastros, sus restos. El arte transforma esa irreduct-
ibililidad cruda, en un despliegue de posibilidades. El arte toma la víscera, la casquería
humana, aquello de lo que parece imposible hablar y lo sumerge en el lenguaje, solución
que hace posible imaginar a los seres humanos como algo más que una masa de órganos.
Me gusta pensar que el arte significa poder vestirme al desnudarme. Que domestica
mi carne cruda sin adaptarla, que le enseña a hablar para que diga lo que quiera. Un pudor
desvergonzado. Me gusta pensar que esa carne cruda dice de sí ser un filtro. Un filtro donde
el pálpito de la sangre toma la palabra para nacer como deseo. Me gusta pensar que ando
ocupada en ese ejercicio de metabolizar carne y sintetizar deseo.
Pienso en el cuerpo imaginario. Es un interrogante. Es la carne trascendida, difusa, ex-
tensa, propagada. Pienso también que “no habría deseo si el cuerpo no le presta su carne”
como dice Galimberti. Convocar a la carne es convocar su soledad, la escena donde se
manifiesta la angustia primaria de la existencia. Una zona, indiscernible, común entre el
hombre y el animal. Cuanto más nos acercamos a la carne para conocer el más allá del
cuerpo, lo real del cuerpo, más opaco se nos manifiesta.
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Primer molar superior derecho
70 x 100 cm
Impresión digital sobre papel

Tercer molar inferior derecho
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El genio de la lámpara y
la locura del espejo
100 x 70 cm
Acuarela y tinta sobre papel
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IV
¿Qué es la belleza? Lo bello es lo simbólico. Lo bello es algo indiferente a lo bonito o lo
feo. Lo bello es prescindible para el arte pero no para la vida. Lo bello es lo vivificante.
Lo bello es el mediador imprescindible para traer sobre el objeto, sobre la imagen, asuntos
que resultan de cualquier otra forma intratables: la vida, la muerte, el amor, el sufrimien-
to... por ejemplo. Lo bello está más cerca de lo simbólico que cualquier otro asunto. Lo
bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Lo sé porque lo alcanzo
en la oscura intimidad de mi trabajo. El arte ha llegado a un extremo en el que sale ade
lante prescindiendo de la belleza como esa distancia necesaria, y puede hacerlo porque
los artistas sustituyen el acto creador por la producción de discurso. Lo bello, la belleza
es el velo del horror, lo que le es inmediatamente más próximo.
Escucho ideas que hablan de la imposibilidad de hacer arte después del Holocausto.
Algunos afirman que después de la contemplación de semejante barbaridad humana,
estos ya no encuentran en las formas bellas suficiente reservorio para crear universos simbólicos útiles para el hombre de este siglo. Dice Imre Kertesz que desde Auschwitz no
ha sucedido nada que lo refute. Supongo que la única refutación ejemplar de Auschwitz,
consistiría en un hecho de dimensiones parecidas y de signo contrario: Antihorrible. Tam-
bién dice que – en contra de la opinión de Adorno–no sólo es que la creación artística sea
posible después de Auschwitz, sino que es necesaria. Es más que necesaria: es una responsabilidad ética. La única posible refutación del horror, pasa por la actividad poética.
Y me pregunto: ¿le serviría a un prisionero de Auschwitz las imágenes que produce una
mujer en la que se somete a operaciones quirúrgicas para alterar su anatomía según
su capricho? ¿De qué le serviría a una mujer de un gueto (cualquier gueto, pasado, pre-
sente y futuro) una imagen en la que otra mujer se rodea de carne cruda? ¿Les serviría
para seguir viviendo, para no perder del todo su dignidad humana? ¿Les serviría para
conservar la confianza en su propia humanidad? ¿Le sirve a quienes han sufrido más
o menos horrores en sus vidas, la imagen de un señor que se fotografía suspendido
por ganchos que atraviesan su carne? ¿Le serviría para recuperar su confianza en el
género humano? ¿Le serviría para buscar dentro de su imaginación recursos para seguir
viviendo, para buscar formas de existencia más soportables, para llevar adelante el valor
de su propia intimidad, para inscribirse en la cultura y participar en lo social resistiendo
y destruyendo la barbarie –tan humana también– que pone en peligro su derecho a vivir?
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Salomé decapitando a Herodías
y liberando a Juan Bautista
40 x 33 cm
Tinta sobre papel
Salomé y la incógnita del reflejo cortado
40 x 33 cm
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El arte no puede alejar el horror de sí (forma parte de su materia prima), pero tiene que
saber sosegar el dolor que este causa, aliviar mi perplejidad frente a la crueldad más
bárbara. Y quizá sea esto lo que da carácter a lo bello. En cualquier labor cuyo fin sea aliviar
un dolor, ser bálsamo para un malestar enraizado, distraer compasivamente de un miedo
persistente. Allí aparecen virtudes humanas comunes: la perseverancia, la pasión aplicada
en ver crecer al otro en sus aspiraciones humanas más bonacibles, la ironía despojada
de cinismos, la construcción de formas para hablar del dolor sin traerlo a la conciencia
en su plenitud devastadora. Pienso que el arte asume plenamente la responsabilidad
simbólica de no escamotear al monstruo.
Para llevar esta tarea adelante es preciso creer en ella, creer en lo simbólico y en su
eficacia constitutiva de lo humano como aquella profundidad obscura que alienta las
ideas de misterio, esa profundidad hacia la que me vuelvo, para mirar en ella qué es lo
que quiero hacer con mi propio dolor, con mi propio malestar.
La violencia existe como una tensión entre fuerzas, pero la agresión, la crueldad son
pasos al acto: una fuerza quiere subyugar a la otra. En la agresión siempre hay intención
de dañar, es un ataque. Exterminar al disidente. Hacer desaparecer aquello que señala un
límite. Borrar las marcas de la diferencia. Totalizar. Quiero hacer algo con las imágenes
de los lugares en los que se origina la crueldad. Construir una óptica que me permita trabajar con ello. Un algo que se signifique como subversión de aquello que produce ese
malestar. Subversión como socavamiento, interrupción, cortocircuito, vacío, detención
de la inercia en la que ese malestar se produce. Agujeros que son lugares: el león en el
espejo como un lugar donde me atrevo a mirarme porque sé que no seré devorada. El palo
atascado en las fauces del cocodrilo convierte su boca feroz en un suelo y un techo
transitables.
El arte no se queda en el territorio de lo íntimo como algo intransmisible, porque en esa
intimidad – la del arte, la de la creación – hay una reverberación del lazo humano, del
lazo al semejante, como condición necesaria para la vida. Una reverberación que nos
hace mirar a la historia, hacia el pasado sin nostalgias, al presente, y hacia lo futuro imaginando lo porvenir. Soy deudora y fruto de los precedentes simbólicos que me acogieron.
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Vurca
192 x 62 x 27 cm
Cuerda, alfombra y plástico
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El arte contiene un valor de transmisión. Transmisión de saberes y transmisión de una
experiencia del mundo. El arte es la representación simbólica – el testimonio – de una
experiencia en la que también se busca lo común, un fondo colectivo de experiencia.
El arte trasciende el tiempo y también se ubica en un tiempo concreto, así se muestra
la duplicidad de su despliegue temporal. ¿Supone este desdoblamiento, un drama para
el arte? ¿Su tragedia? Sin ninguna duda se trata de su esfuerzo. El arte trabaja constan-
temente en encontrar situaciones de máxima proximidad entre puntos de su diacronía
y puntos de su contemporaneidad. Momentos de coincidencia, donde ambos aspectos
se transparentan uno sobre otro, ¿Cómo conjugar el tiempo de lo íntimo, de aquello de lo
que damos testimonio, con este otro tiempo contemporáneo que se manifiesta, en una
contemporaneidad donde el deseo encuentra cada vez menos lugares para pasearse?

HGS
El lugar de la contradicción
30 x 42 cm
Tinta sobre papel

Para traducir una experiencia compleja es necesario un medio complejo. La alquimia
de la creación plástica, pasa forzosamente por la manipulación de aquello que parecía
una cuestión cruda, irreducible – pintura, grafito, materia cruda – y el trabajo de transfor-
marla en una representación fuera del cuerpo. Me resulta difícil hablar de esa transfor-
mación. Se origina en el cuerpo crudo. Entonces busco algo que lo represente, que pueda
sufrir por él: busco los materiales y empiezo a moverlos: la tinta, la pluma, el papel, la
tela, la espuma, la cera, el calor, el frío, las texturas, las sensaciones, los adjetivos para
las sensaciones, las frases para los adjetivos, los nombres, las ideas, las decisiones: quito
de allí, pongo aquí, continúo la línea… La forma es excretada por el cuerpo pensante,
sensible, desplegado en la complejidad de los efectos que solo él es capaz de producir
en un tiempo concreto, en un lugar concreto. Así una vez, y otra vez, y otra vez….
Pienso que no sé qué pensar. Esa incógnita me viste. Hay una porción de mí que circula
en forma de ¡yo qué sé! enfadado entre mi piel y la ropa. ¿Qué sé yo? ¿Cómo decirlo? El
ser humano es un efecto de su propia estructura, un efecto de su biología. El lenguaje
es un efecto también de esta biología en el que el sujeto puede reconocerse como efecto,
como ser. Ser humano y lenguaje son, en simultaneidad recíproca. Esta simultaneidad
constituye una separación en la que encuentro un lugar para relacionarme con mi cuerpo,
y con el tuyo. Pienso que es esta separación humanizante hace posible que nos ocupemos
en asuntos como: aliviar el sufrimiento y procurarnos vidas algo más amables. Aunque
también es en esta distancia donde anidan los asuntos más indeseables, como la omnipotencia y la tiranía.
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Cada bomba que explota me hiere un poco. Las de lejos no me alcanzan tanto como las
de aquí mismo. También hay palabras bomba y heridas invisibles. Amenazas y perse-
cución. Cajeros quemados, autobuses incendiados y un nacionalismo que se comporta
como la iglesia de un tirano xenófobo. El tirano es aquel que no dialectiza. No hace falta
llegar a ser gobernante sin legitimidad – o sea: un dictador por la fuerza – para mandar a
medida de una voluntad caprichosa. El tirano no se conforma expresando sus deseos en
la sofisticación de las palabras, sino que aparece al imponer sus apetitos por la fuerza
de sus actos. La tiranía es sinónimo de brutalidad, una cancelación de esa distancia
humanizante que hace posible la conciencia. El tirano se pega al cuerpo, reivindica ese
espacio como dominio para identificaciones imaginarias. El tirano obra en función de su
necesidad de satisfacciones inmediatas para las que los otros son puros objetos. La vida
del tirano es un ejercicio de consumición y de consumación de sus impulsos. El tirano
funde – de forma lasa – placer y satisfacción. El tirano reivindica el cuerpo como dominio.

HGS

La libertad reivindica el cuepo como parte estructural del ser humano, como lugar
originario de esta experiencia. El arte es una experiencia muy cercana a lo real, a lo que
decimos que no existe porque aún no tiene estatuto de realidad, imaginación, idea, fan-
tasía, sentimiento o símbolo, hasta que no es representado. El artista es creador porque
hace existir, da existencia. El artista observa lo real, lo crudo. Su trabajo consiste en
cernirlo, atraparlo, señalarlo en palabras, en imágenes. Ubicarlo en el lenguaje y ubicar
allí el lenguaje. La creación parte del cuerpo crudo, de aquellos lugares de la estructura
humana en los que la conciencia es muda, sorda y ciega. La experiencia del arte, los
procesos de creación artística se topan con el tirano. Entra en conflicto con él, discute
su dominio. Allí donde a la tiranía le interesa la persistencia del silencio o la instalación
de un discurso omnipotente, al arte le interesa su exploración en formas, en colores, en
palabras. El arte es siempre aventurero en Terra Incógnita. Lo llamado creativo es ésto:
el trabajo que se opone al del tirano.

Página anterior, dcha.
Posición de artista
30 x 42 cm
Tinta sobre papel

Página anterior, arriba, izq.
Una forma de reflexionar
50 x 70 cm
Tinta sobre papel
Página anterior, arriba, dcha.
Otra forma de reflexionar
50 x 70 cm
Tinta sobre papel
Página anterior, abajo
Otra forma de reflexionar.
Casi imposible
70 x 50 cm
Tinta sobre papel
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Hablo afectada por La Lengua delTirano. El tirano es una potencialidad que nos habita
a todos, y que pugna por convertirnos en tiranos. Quiero cortarme de esa Lengua. A nivel
de la pulsión todos somos crueles. Cuando empecé a dibujar contigo hace dos años mis
cuadernos se llenaron de decapitaciones y de cortes: lenguas cortadas, cabezas cortadas.
Algo que se corta, algo que se construye. Un corte, un límite, una creación. El tiempo que
se gasta no es el mismo que el tiempo que se construye. Esta construcción es el vestigio
de una plusvalía: la humanización del tiempo, la cultura...La trama de palabras con la que
tejer lienzos para abrigarnos, para mantas, para pinturas. Todos los días el tiempo que se
construye en una hora es mucho mayor que una hora. En eso estoy cuando dibujo, constru-
yendo o inventando cualquier cosa. La creación artística es una metáfora del vivir. Es ese
mismo suceso explorado en el laboratorio de lo simbólico. Hablar y crear no es algo natural
como el latido de un corazón o el sol saliendo por la mañana. Crear es el hacer cotidiano –
efecto y causa – de mi humanidad. La importancia de la creación simbólica reside y se
explica en ese hacer cotidiano. Hay cientos y cientos de momentos en los que ese suceso
llamado creación se manifiesta. Cada vez que hablo esforzándome por poner palabras
a una experiencia particular; cuando charlo interrogándome sobre los tópicos sociales,
aportando nuevas posibilidades de interpretación de los sucesos, inventando ideas, ironizando; cada vez que utilizo los recursos a mi alcance para dar forma a un sentir vago:
al vestirme, al poner la mesa, cocinar, ordenar objetos, saludar en el ascensor, seleccionar
una música, elegir un trabajo, elegir cómo hacer ese trabajo… cuando varío mi forma de
hacer y decir habituales, apostando por perder algo ante la posibilidad de ganar algo; al
inventar una frase para aproximarme a un desconocido, al decidir en qué y cómo gastar
mi tiempo, en mis formas de relación. Hasta comprando el pan, invento, creamos algo.
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Yo tengo dos, tú tienes una
25 x 35 cm
Tinta sobre papel
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La creación simbólica – el trabajo del arte – se apoya en todos estos sucesos. Me doy
cuenta de que tiendo a creer que son sucesos naturales. Doy por hecho que mi cotidiani-
dad es algo dado, parecido a la respiración o al funcionamiento del par de piernas que
me soportan. El colapso de la cotidianidad hace que tome conciencia de que no existe
un estatus quo universal, ni suficientemente estable como para dar por hecha mi circunstancia: la enfermedad, el sufrimiento moral, las catástrofes. Las representaciones de la
malignidad: la tiranía, el asesinato, el asedio, la extorsión… así como las representacio-
nes de la muerte, hacen que vuelva la mirada hacia el valor de mi cotidianidad y saboreo
la creación de mi circunstancia como un espacio de expresión de la intimidad radical en
la que puedo reinventarme cada día.
La creación simbólica, el arte, es el escenario para la representación del ejercicio y
de los efectos de este potencial, donde encuentro los rasgos fundamentales de mi
vida en común fuera de los lugares comunes, gracias a la diferencia entre nuestras
invenciones particulares. Hay quien dice que todos somos artistas. Yo también lo digo.
Lo digo como digo que todos somos electricistas: consciente de que hay que poner los
medios y el trabajo para serlo. Un trabajo que consiste en dar forma al suceso que es
existir al estilo humano, representando sus mecanismos. El trabajo del arte no compite
con otros discursos porque no necesita justificarse como artífice de ampliaciones
culturales puesto que es la cultura per sé. La creación simbólica tiene que ser, es un
trabajo de regocijo en el deseo, en las ganas de vivir porque se ocupa en la creación de
las representaciones necesarias donde puedo reconocer ese deseo sin desentenderme
del sufrimiento, sin escamotear los aspectos mas espantosos de la condición humana.
Por esto el arte es bálsamo del horror, porque puede acercarse a él, charlar con él y mostrarme ese ejercicio resumido en una forma construida con características peculiares
que me ayuden a observar mi propia monstruosidad sin soslayarla, posibilitando así la
reflexión sobre ella. Mi trabajo consiste en rescatar de los escombros y los restos de la
vida cotidiana, representaciones del deseo capaces de regenerar el pensamiento, orientarlo y empujarlo hacia empresas del mismo signo. Me esfuerzo para no creer mucho en
los semblantes, en las apariencias, en las formas dadas, precisamente porque trabajo
la forma y sé que la apariencia – la forma – muestra al mismo tiempo que esconde, representa y oculta al mismo tiempo. Sé que la forma es el resultado de un esfuerzo por cernir
aquello que no ha sido dicho. El arte es el lugar, el laboratorio de lo simbólico, allí donde
observar y trabajar produciendo objetos que son vestigios de ese acontecimiento cotidiano que nos hace humanos: la creación.

TxF
Lengua del tirano
142 x 44 x 65 cm
Goma espuma, cera, metal, plástico
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Gorgona
28,5 x 35 cm
Tinta sobre papel

Cuando quedo encerrada en mi pensamiento
65 x 50 cm
Tinta sobre papel

Los pelos de la lengua y la lengua de los pelos
65 x 50 cm
Tinta sobre papel

Ofrendas para el superMercado
40 x 33 cm
Tinta sobre papel

HGS

TxF
Carta de amor
182 x 90 x 40 cm
Hierro, muelles, cuerda, tela
detalle
Carta de amor
182 x 90 x 40 cm
Hierro, muelles, cuerda, tela
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Formación

Exposiciones Colectivas

1994 Proyectos en el taller de serigrafía de Pepe Albacete
Arteleku, San Sebastian

2006 Beca Juan de Otaola y Pérez de Saracho

1992 Taller de P. Espaliú. Arteleku, San Sebastian 1992
1991–1992 Curso posgraduado de escultura.
Byam Shaw School of Art, Londres
1988 Licenciada en Bellas Artes, Universidad del País Vasco,
en la especialidad escultura
Premios y Becas
1997 Beca Juan de Otaola y Pérez de Saracho. Basauri, Vizcaya
Adquisición de obra en I Premio Navarra de Escultura 1997

Txaro Fontalba
Pamplona, 1965

1996 –1997 Beca de la Diputación Foral de Guipúzcoa
1995 Accésit de grabado Gure Artea, Vitoria-Gasteiz
1994 Adquisición de obra, V Bienal de Escultura, Murcia
1990-1992 Beca de ampliación de estudios artísticos e investigación
del Gobierno de Navarra en Londres
1989 Premio de pintura Ertibil, Vizcaya
Primer premio de pintura V Certamen Artes Plásticas
		 para Jóvenes, Navarra
Ayuda a la Creación de Artes Plásticas. Gobierno de Navarra
1988 Primer premio de escultura Pamplona jóvenes Artistas.
Primer premio. Certamen de Pintura, Aoiz, Navarra
1987 Premio de escultura Ertibil, Vizcaya
Accésit de pintura, Gure Artea, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz
1986 Premio de pintura Ertibil,Vizcaya

2007 Artea Oinez 07 Itinerante
1990 /2005 Torre de Aritz Basauri
Ecos: cinco mujeres artistas ante la historia del arte
		 Pamplona. Patio de los Gigantes
2005 Artea Oinez 05 Sala de Armas de la Ciudadela. Pamplona.
		 Sala Okendo San Sebastián
Exposición 1m2 para la paz aquí y ahora
		 Edificio Iwer, Pamplona
2004 Artea Oinez 04 Sala de Armas de la Ciudadela, Pamplona
2003 La ciudad recreada. Hiri Bisortua.
		 Sala de Exposiciones de Conde de Rodezno
Pintoras Sala de Cultura, Estella- Lizarra
		 Sala de Cultura Villava-Atarrabia
2002 Europa. La visión de 44 pintores y escultores navarros de hoy
		 Ciudadela de Pamplona
Pintoras Palacio de Arizkunenea, Elizondo
2001 Arte Navarro Contemporáneo Colecciones del Gobierno
		 de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona
		 1975-2000 Ciudadela de Pamplona.
2000 Puntos de encuentro Asociación Cultural Cruce, Madrid
Exposición colectiva. Galería Moisés Pérez de Albéniz
		 Palacio de Arazuri, Navarra
1999 Transgenéric@s Representaciones y experiencias sobre la
sociedad, la sexualidad y los géneros en el arte contemporáneo
Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián*
Cómo nos vemos Círculo de Bellas Artes, Madrid*
Santa Marta 10 Pabellón de Mixtos. Ciudadela, Pamplona*

Obra en Museos y Colecciones

1998 Cómo nos vemos Tecla Sala. Hospitalet de Llobregat, Barcelona*

Grupo Cultural Bilaketa. Aoiz, Navarra
Museo de Navarra
Ayuntamiento de Murcia
Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud
Universidad Pública de Navarra
Colecciones particulares

1997 Arco´97 Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid
Germinations 9 Villa Arson, Niza
Regards Centre Hospitalier de Hoerdt. Estrasburgo
Gure Artea 96 Sala rekalde, Bilbao*
Bilaketa, XX Aniversario Sala Carlos III,
		 Universidad Pública de Navarra*
Germinations 9 Tutesall y Château de Bourglinster. Luxemburgo.
		 I Premio Navarra de Escultura 1997*

Exposiciones Individuales
2007 El monstruo menguante con Helena González Sáez.
Ciudadela de Pamplona*
1998 Anorexia Horno de la Ciudadela de Pamplona*
Naturaleza muerta y anorexias Torre de Ariz. Basauri. Vizcaya*
1997 Filtros de amor Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid
Galería Altxerri, San Sebastián. Exposición con Mikel Bergara
1995 Bestiario de amor
		 Universidad Pública de Navarra, Sala Carlos III. Pamplona*
1992 Breathing holes – Respiraderos
		 Byam Shaw School of Art, Londres
1990 Casa de Cultura de Basauri, Vizcaya
1989 Pleura/Pleonasmo Sala de Cultura CAN, Pamplona*

1996 Travesías Liminares II Arteleku. Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Institutos de Cervantes París*
Gure Artea 95 Sala Recalde, Bilbao; Koldo Mitxelena,
		 San Sebastián; Sala Amarika, Vitoria*
Abrir boca Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid
Germinatios España. Sala Julio González, Madrid
Germinatios 9 Riding Hall of Prague Castel, República Checa*
Aspects de la sexualité vus par les artistes d´aujourd´hui
		 Tutesall au Grund. Galerie du Ministère de la Culture
		 Letzebuerger Artisten Center, Luxemburgo
III Certamen Fundación de Fútbol Profesional
		 Casa de Velázquez, Madrid
1995 V Bienal de Escultura de Murcia *
		 Hirurakbat. Sala Fortuny de Lectura, Reus*
12 Esperientzi El Cruce Madrid; Arteleku, San Sebastián*
		 Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid
Travesias Liminares II Arteleku. Instituto Cervantes, Roma.*
1994 Almacen Art El Corte Inglés, Bilbao
X Muestra de Arte Joven
		 Museo Nacional de Antropología, Madrid*
* Catálogo
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Formación

Exposiciones Colectivas

2001– 2003 Máster en Salud Mental. Facultad de enfermería.
Universidad del País Vasco, Leioa

2001 VII Muestra Unión Fenosa

1998 –2001 Art therapy Postgrade Diploma. University of Hertfordshire,
United Kingdom. Antropología social y filosofía de los valores.
Curso de doctorado. Universidad del País Vasco
1997 Curso de aptitud pedagógica (CAP). Universidad del País Vasco
1995 Licenciada en Bellas Artes. Universidad del País Vasco
1992 Taller de Manuel Quejido. Arteleku, San Sebastián
1991 Es un placer Seminario. Arteleku, San Sebastián
1982–1986 Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Madrid

Helena Gonzalez Saez
Basauri, 1964

1986 Talleres de Arte Actual. Círculo de Bellas Artes, Madrid
1986 –1987 Dibujo del natural. Círculo de Bellas Artes, Madrid

2000 Ozokh Vitoria
Art Therapy Hertfordshire Faculty of Fine Arts and Design
		 Hertfordshire, United Kingdom
1998 Mutantes del Paraíso Sala Amárica. Vitoria-Gasteiz
1997 Rótulos Casa Ubú, Vitoria
Prometeo encadenado Arsenal, Bilbao
Prohibido: Sexo, Política, Religión Arsenal, Bilbao
1996 El puñalito y un puñao Biblioteca Central, Barakaldo
Talleres abiertos Basauri, Vizcaya
Martirológios Casa de Cultura de Gallarta, Vizcaya
1994 Colectiva de Paisaje. Galería Vai30,Valencia
Medir el cuerpo, medir la ciudad Sala Araba, Vitoria
1993 Entre todos y ninguno Sala Araba de la Caja Vital Kutxa, Vitoria

Becas y Premios
2001 Finalista en la VII Mostra Unión FENOSA.

1992 Estado de emergencia La Fundición, Bilbao
Colectiva en el Mercado de Amorebieta, Vizcaya

1998 –1999 Beca BBK para la ampliación de estudios en el extranjero
University of Hertfordshire, United Kingdom

Conferencias y Seminarios Impartidos

1992 –1995 Beca de colaboración universitaria. Universidad del País Vasco
1993 Beca El Paular. Diputación Provincial de Segovia
1992 Beca de intercambio universitario en el Cardiff Institute of Fine
		 Arts and Design. Cardiff (Gales)
Obra en Colecciones
Diputación Provincial de Segovia
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha (Hellín, Albacete)
Colecciones particulares

2002 Los procesos de expresión plástica y el niño autista
Seminario impartido en el curso de verano: “Introducción a
la aplicación de los procesos y procedimientos artísticos en
contextos terapéuticos”. Introducción al Máster en Arte-terapia.
METAFORA (Centro de estudios sobre arte-terapia)
y Universidad de Barcelona
2001 Arte y autismo Instituto MAP (Musica, Arte, Proceso), Vitoria.
Arte y autismo Master en arte-terapia. Departamento de
Didáctica de la Expresión Plástica. Universidad Complutense
de Madrid
1998 El arte como forma de intervención en contextos asistenciales Curso de formación para personal del IFAS (Instituto
Foral de Asistencia Social; Diputación Foral de Vizcaya)

Exposiciones Individuales
2007 El monstruo menguante con Txaro Fontalba.
Ciudadela de Pamplona
2001 El Otro Galería Bilkin Arte Garaikidea
Tránsito Feria de Arte Contemporáneo,Toledo
1997 El juguete infinito Casa Ubú, Vitoria
1995 A pesar de todo... Centro Cívico La Bolsa, Bilbao
1994 Sopa de Sirena Casa de Cultura de Basauri, Vizcaya

Otras Actividades
En curso; Colabora en el diseño de escenografía y vestuario para
Nexoteatro, Bilbao
En curso desde 2004; Colabora en el grupo de investigación “El Cuerpo
en la Experiencia Analítica,” Seminario del Campo Freudiano de Bilbao
2003–2005 Creación de un Taller de Arte en colaboración con el equipo
clínico de La Ola, Centro de día para niños con psicosis. Departamento
de Educación del Gobierno Vasco & Osakidetza, Sondika
En curso desde 2003; Creación y animación de un Taller de Arte en
Zubietxe, Centro de día para personas en riesgo de exclusión social.
Barrio de Ollargan, Bilbao
En curso desde 2002; Creación y animación de un Taller de Arte en
Bekoetxe, Centro de día para personas con daño cerebral adquirido.
IFAS. Diputación Foral de Vizcaya
1998 – 2005 Creación y animación de un Taller de Arte en la Residencia
Madarias, residencia para adultos con autismo. IFAS, Diputación Foral
de Vizcaya
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